
 

 

 

NOVEDADES RECIENTES SOBRE REGISTRO DE JORNADA. LA GUÍA DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

Desde el pasado 12 de mayo de 2019, es obligatorio que las empresas cumplan el 
articulo 34.9 ET y, de este modo, garanticen el registro diario de la jornada que debe 
incluir el horario concreto de inicio y de finalización de cada persona trabajadora. Esta 
nueva obligación legal no solo es una obligación formal, para que las empresas cuenten 
con sistemas de registro diario de la jornada de cada persona trabajadora, como 
instrumento de control de su jornada diaria, sino una obligación material y sustantiva de 
respeto de los tiempos máximos de trabajo y de los tiempos mínimos de descanso y 
tiene como objetivo evitar excesos de jornada o prolongaciones de jornada y, por tanto, 
horas extraordinarias que pudieran realizarse y no abonarse o compensarse, ni 
cotizarse a la Seguridad Social. La nueva obligación afecta a 3,5 millones de empresas 
y a 16 millones de trabajadores por cuenta ajena y no ha incorporado, en sede legal, 
excepciones expresas de cumplimiento. No existe, tampoco, un periodo de gracia 
adicional y la Inspección de Trabajo puede solicitar, desde el pasado 12 de mayo, a las 
empresas pruebas o indicios de acreditación de cumplimiento de dicha obligación o, al 
menos, de haber iniciado el procedimiento de negociación de la organización y 
documentación del registro con la representación legal de los trabajadores. 

 

El 13 de mayo de 2019, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha 
publicado una Guía sobre el registro de jornada con el fin de facilitar a las empresas la 
aplicación práctica de la norma y en la que se recogen criterios interpretativos, a título 
informativo, y sin perjuicio de la interpretación de la norma que corresponde a los 
Juzgados y Tribunales de orden social. La Guía recoge solo tres excepciones al 
cumplimiento de la obligación, a saber: (i) directivos con relación laboral especial; (ii) 
trabajadores autónomos y (iii) socios trabajadores de cooperativas. El registro de la 
jornada diaria es obligatorio para el resto de colectivos lo que incluye a “trabajadores 
“móviles”, comerciales, temporales, trabajadores a distancia, trabajadores desplazados 
fuera del centro habitual de trabajo y directivos con relación laboral común, mandos 
intermedios, o cargos de confianza, aunque tengan pactado un régimen libre de 
disponibilidad de tiempo de trabajo o de plena disponibilidad horaria.  

 

La Guía aclara que se mantiene la obligación con aquellos trabajadores que sigan 
modos de organización del trabajo con fórmulas de flexibilidad horaria y/o de distribución 
irregular de la jornada aunque aclara que, en situaciones de jornadas diarias de trabajo 
variables, el cómputo de su tiempo de trabajo efectivo puede requerir periodos o 
secuencias temporales superiores al día por lo que el registro diario de la jornada deberá 
ponderarse y globalizarse a efectos de control y contabilización del tiempo de trabajo 
efectivo en dichas secuencias superiores. Esto conlleva que, aunque el registro de 
horario diario compute excesos de jornada diarios, no se computarán como horas 
extraordinarias si analizados los registros de los restantes días del mes queda 
acreditado el cumplimiento de la jornada mensual ordinaria y la misma regla aplicará 
para las situaciones de computo de jornada anual. En el caso de trabajadores cedidos 
por una ETT será la empresa usuaria la que debe realizar el registro de la jornada y, en 
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el caso de la subcontratación del art. 42 ET, será la empresa contratista o subcontratista. 
Asimismo, se aclara que las empresas pueden registrar las pausas o interrupciones 
diarias, voluntarias u obligatorias, de la jornada para permitir eludir la presunción de que 
todo el tiempo que media entre el horario de inicio y de finalización es tiempo de trabajo 
efectivo. Además, se recuerda que las obligaciones de registro de la jornada de las 
horas extraordinarias y de los trabajadores a tiempo parcial permanecen vigentes. 

 

En cuanto a los modelos de registros, la Guía aclara que la norma otorga a las empresas 
libertad de elección de cualquier sistema o medio (en soporte papel o telemático) 
siempre que sea fiable, inmodificable y no manipulable, a posteriori, ya sea por el 
empresario o por el trabajador. Dichos modelos se deberán negociar con la 
representación legal de los trabajadores, aunque se reconocen ciertos márgenes de 
actuación a la política unilateral (aunque solo en defecto de convenio o en caso de no 
existir RLT) y deberán cumplir la normativa de protección de datos y de derechos 
digitales si el sistema de registro se hace con el uso de dispositivos digitales o sistemas 
de video vigilancia o geolocalización.  

 

En este contexto, el pasado 14 de mayo de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha publicado la sentencia dictada en Gran Sala sobre el procedimiento 
prejudicial CCOO versus DEUTSCHE BANK, S.A.E y ha reconocido que, para 
garantizar el efecto útil de los derechos reconocidos en la Directiva 2003/88 sobre 
tiempo de trabajo y en la Directiva 89/391 sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
del derecho fundamental del artículo 31.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, los Estados Miembros deben imponer a los empresarios una 
obligación de establecer un sistema objetivo, fiable y accesible de registro diario de la 
jornada de aplicación para todas las empresas en la Unión Europea. Sin perjuicio de lo 
anterior, se reconoce que la Directiva 2003/88 permite establecer a las normas 
nacionales excepciones por las características especiales de la actividad realizada o 
cuando la jornada de trabajo no tenga una duración medida o establecida previamente 
o cuando sea determinada por los propios trabajadores. Habrá que esperar al 
Reglamento en España para analizar si las excepciones se limitan a los trabajadores 
con jornadas especiales regulados en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre 
y si se permite a la negociación colectiva criterios específicos de aplicación del sistema 
por peculiaridades de centros de trabajo o de colectivos. 

 

En resumen, las empresas y sus representantes legales de los trabajadores tienen una 
etapa de mucho trabajo para abrir, con carácter inmediato, mesas de negociación (en 
algunos casos a partir de las peculiaridades sectoriales) para la organización y la 
documentación del registro de jornada y otras cuestiones conexas relativas a la 
ordenación del tiempo de trabajo, flexibilidad horaria y/o distribución irregular, no solo 
para evitar sanciones de la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la obligación 
legal de registro diario de la jornada, sino para evitar posibles denuncias administrativas 
o demandas judiciales en materia de horas extraordinarias que puedan aflorar 
contingencias económicas muy elevadas.  
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