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REGISTR0 DE JORNADA: LA MESA DEL CONVENIO FIJARÁ EL MARCO GLOBAL  

Esta semana el SEC se ha dirigido al Banco para saber de qué manera tienen previsto aplicar el 

registro de jornada, ya que según la Ley, este registro debería ser efectivo a partir de la próxima 

semana (día 13 de mayo).  

Desde el Banco nos ha informado que ayer se produjo una reunión de la mesa de negociación del 

Convenio Colectivo de Banca, en la que se decidió iniciar una negociación para consensuar un 

marco general a nivel sectorial para aplicar la medida. El plazo que se ha fijado es hasta el 31 de 

julio del 2019.   

Por otra parte el Banco, a nivel interno, también está trabajando en la definición del modelo que 

será necesario que se ajuste a este marco acordado.  

La Ley (Real Decreto 8/2019 de protección social y de medidas urgentes contra la precariedad 

laboral) establece la obligación de guardar un registro diario de jornada que incluirá el horario 

concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada trabajador (sin perjuicio de la 

flexibilidad). 

Hay que tener en cuenta que el objetivo de la Ley (tal como indica su nombre) no es hacer un 

control horario, sino que pretende un control del número de horas trabajadas para evitar el fraude 

a la SS y combatir paro. Es decir lo que se pretende no es puntualidad en las entradas y salidas, sino 

computar el número de horas trabajadas independientemente del horario que se haga (por eso 

respeta la flexibilidad horaria).  

 

Desde el SEC estaremos atentos a la evolución de esta negociación, velando para que el modelo 

responda al objetivo real de la Ley y sobre todo para que la estrategia de negociación de la 

patronal no se convierta en una estrategia de dilación en la aplicación de una Ley que tiene todo 

el sentido en un momento de clara pérdida de puestos de trabajo en el sector. 

 

Os mantendremos informados. 


