
 

 
REGISTRO DE CONTROL HORARIO 

- CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL. 
- HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
 

Estimado cliente:  
 
 El pasado 28 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el nuevo Plan Director por 

un Trabajo Digno. Este nuevo Plan Director acordado en Consejo de Ministros, anuncia, entre otros 

asuntos, un programa de control muy estricto y un plan de choque para los meses de agosto a 

diciembre de 2018, en el que se revisarán las condiciones de todos los contratos a tiempo 

parcial, como la coincidencia entre la jornada pactada en el contrato y la efectiva, y el 

cumplimiento de la correcta LLEVANZA DE LOS REGISTROS DE JORNADAS DE ESTOS 

TRABAJADORES PARCIALES. 

 

 Para poder llevar este control es imprescindible que rellenen DIARIAMENTE un documento 

donde debe constar la hora de comienzo y finalización de la jornada en cada día, Además, deben 

cumplir otra serie de requisitos que les recordamos:  

 En el contrato del empleado a tiempo parcial debe indicarse la distribución de la jornada 

laboral. 

 Realizar el cómputo total por mes de horas realizadas y entregar copia del resumen al 

trabajador junto a su nómina.  

 Conservar los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años. 

 Los trabajadores a tiempo parcial tienen prohibida la realización de horas extraordinarias. 

Es de gran importancia tener los documentos debidamente cumplimentados y a disposición 

de la Inspección de Trabajo, en caso de que realizara una visita presencial al centro de trabajo. 

 

De no disponer de justificante de la jornada efectivamente realizada, se exponen a que la 

Inspección, presuma que se trata de un contrato a tiempo completo y esto, puede dar lugar a tener 

que cotizar la diferencia hasta la jornada completa, y con un 20% de recargo.  

 

La Inspección de Trabajo, si así lo considera oportuno, puede darle efectos a esta situación 

hasta cuatro años para atrás.  



 

Esto solo sería la regularización de cotizaciones, ya que, esta actuación Inspectora, conlleva, 

además, una sanción de entre el 50% y el 100% de las cuotas dejadas de ingresar incluido el 20 % 

de recargo, o el superior que, en su caso, procediera. 

 

Entre otras materias, la Inspección también revisará las HORAS EXTRAORDINARIAS 

considerando éstas como las realizadas sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de 

trabajo y su número no podrá ser superior a ochenta al año por trabajador. En este sentido, debe 

tener en cuenta:  

 Registro y control. Para su cómputo, la jornada de trabajo se registra día y día y se totalizará 

por el periodo fijado para el abono de retribuciones (normalmente mensual) entregando 

copia del resumen al trabajador junto con su nómina.   

 Información a la Representación Legal de los Trabajadores, si la hubiera, recibiendo copia de 

los resúmenes de los trabajadores.  

 Conservación de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años. 

La empresa puede elegir libremente el modelo o tipo de registro que quiera para cumplir con 

esta obligación no existiendo un modelo oficial para llevar a cabo el registro. No obstante, debe ser 

un sistema de registro que garantice la fiabilidad y la invariabilidad de los datos.  

 

Como siempre, pueden ponerse en contacto con esta asesoría para cualquier duda o 

aclaración que puedan tener al respecto.  

 

 Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

       GT asesoría de empresas, S.L. 

 
 


