
 

REGISTRO DE JORNADA  

Estimado cliente:  
 
 Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores establecía la obligación de registro de jornada 

en dos supuestos, por un lado, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial y por el otro, a efectos 

de cómputo de realización de horas extraordinarias. Esta previsión se ha modificado tras la entrada 

en vigor del R.D.Ley 8/2019, de 8 de marzo que modifica el artículo 34 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 
 Esta modificación legislativa, a partir del 12 de mayo de 2019, establece la obligación de las 

empresas de registrar diariamente la jornada de TODOS los trabajadores.  

 

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.  Salvo futura 

modificación normativa que especifique más la cuestión, el registro podrá realizarse mediante 

sistemas manuales, analógicos o digitales. No obstante, debe tener en cuenta que tiene que ser un 

sistema de registro que garantice la fiabilidad y la invariabilidad de los datos y refleje, como 

mínimo, cada día de prestación de servicios y que debe constar la hora concreta de comienzo y 

finalización de la jornada (con las interrupciones en su caso), sin perjuicio de la flexibilidad horaria 

que pueda existir en la empresa.   

 
Los registros deben conservarse durante CUATRO AÑOS siendo de gran importancia tener 

los documentos debidamente cumplimentados y a disposición de los trabajadores y representantes 

de los trabajadores, así como de la Inspección de Trabajo, en caso de que realizara una visita 

presencial al centro de trabajo. 

 

El incumplimiento de esta obligación se considerará INFRACCIÓN GRAVE sancionable con 

multas que oscilan entre los 626 € a 6.250 € en función del número de trabajadores o de la 

facturación de la empresa.  

 



 

Disponen en nuestra página web en el siguiente enlace 

https://www.gtasesoria.es/documentos/REGISTRO.xlsx de un modelo en hoja de cálculo que puede 

ser utilizado para el registro horario. Estamos analizando posibles sistemas de registro informático 

para poder recomendarles uno que resulte satisfactorio. 

 

Igualmente, queremos recordarle las obligaciones de los CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 

ya que la Inspección controla de forma muy estricta las condiciones de estos contratos:    

 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.  

 Los trabajadores a tiempo parcial tienen prohibida la realización de horas 

extraordinarias. 

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, 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.  

 

También queremos recordarle que el número de HORAS EXTRAORDINARIAS considerando 

éstas como las realizadas sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, no podrá ser 

superior a ochenta al año por trabajador.  

 

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. 

 


