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REGISTRO DE JORNADA: EL POR QUÉ Y EL CÓMO 
 
¿De dónde proviene la obligación de registrar la jornada? 

  
Del decreto de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad en el trabajo, 
con el objetivo de evitar la realización de horas extras no abonadas e injustificadas. El registro de la 
jornada no es una opción, es un “deber” del empresario. 
  
¿En qué consiste la norma de registro horario? 

  

• Obligación de registrar diariamente el horario de inicio y finalización de la jornada de cada 
trabajadora. 

• El registro debe ser organizado y documentado. 

• La SS puede requerir en cualquier momento la documentación sobre el registro, que deberá 
conservarse durante 4 años. 

• El registro debe estar a disposición del personal, de los representantes de los trabajadores, de 
la SS y de la Inspección de Trabajo i se debe ubicar físicamente en el centro de trabajo para 
garantizar la posibilidad de acceder en cualquier momento y de forma inmediata.  

  
¿Qué es el registro de la jornada? 

  
Es una medida obligatoria para las empresas para tener un control efectivo del número de horas 
reales que hacen las plantillas (tanto la fija como la temporal). La recogida de datos debe incluir: 
  

- La identidad de la persona trabajadora 

- La especificación de su jornada 

- Detalle de las horas ordinarias y extras desglosadas por día 

  
¿Cuando entró en vigor la obligación del registro? 

  
Entró en vigor el día 13 de mayo, aunque el Ministerio de Trabajo ha comunicado que la Inspección 
de Trabajo dará un margen a las empresas que no dispongan todavía de un sistema de registro de la 
jornada pero que acrediten que están negociando el mecanismo de registro con la representación 
de los trabajadores. 
  
¿Es obligatoria la negociación? 

  
La ley de entrada opta por la negociación colectiva o el acuerdo de empresa pero también dice que 
si esta negociación no se concluye con un Acuerdo, se puede implantar por decisión del empresario, 
previa consulta a la representación de los trabajadores. 
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¿Y si se incumple con la obligación del registro horario? 

  
El incumplimiento de esta norma se considera como una falta "muy grave" en materia de 
Relaciones Laborales. La empresa puede ser sancionada por la Inspección de Trabajo con multas 
que oscilan entre los 626 y los 6250 euros y que aumentan en caso de reincidencia. 
  
Las sanciones no son para cada persona trabajadora sino para la empresa en su conjunto, que 
puede ser multada tantas veces como sea necesario. 

  
EL REGISTRO HORARIO EN EL SECTOR DE BANCA 

  
¿Qué pasa en el sector de banca? 

  
La negociación del registro horario se está haciendo a nivel de Convenio Colectivo y la patronal ha 
establecido como fecha de finalización el día 31 de julio del 2019. 
  
Desde la representación sindical de BBVA hemos solicitado negociaciones a nivel del Banco para 
adaptar el registro horario en nuestras especificidades. 
  
De momento el Banco lo delega a la negociación colectiva aunque nos ha informado de que a nivel 
interno están trabajando en la definición de un modelo y que nos irán informando. 
  
Desde el SEC entendemos, que, a pesar de la negociación colectiva a nivel de sector, el Banco 
debería abrir una negociación paralela en BBVA para ir estudiando y preparando la implantación 
del sistema en la propia entidad. Esperamos que no opten por la implantación unilateral sin 
negociación, a fin de evitar conflictos de futuro. 
  
¿Qué elementos son los más controvertidos? 

 

• La forma en que se hace este registro ya que es válido cualquier sistema o medio, en soporte 
papel o telemático, siempre que la información sea fiable, inmodificable y no manipulable. 

• La definición exacta de lo que se considera tiempo de trabajo efectivo (espacios de pausa, 
descanso, tiempo para comer, permisos ...). 

• La manera de hacer el registro para respetar la flexibilidad horaria y los horarios irregulares. 
Hay que tener en cuenta que aunque el registro deba ser diario, el cómputo a efectos de 
determinación del tiempo trabajado se puede hacer por secuencias temporales superiores al 
día. 

• El cómputo de los viajes y desplazamientos de trabajo (no existe una regulación clara) 

• El desencaje que hay a nivel de Convenio entre la jornada anual pactada (1700 horas) y la 
jornada real en base a los horarios pactados. 

 

¿Cómo se compensarán las horas extraordinarias? 

  
Se pueden compensar con salario o con tiempo de descanso equivalente. 
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¿Puede el empresario utilizar el registro para aplicar medidas disciplinarias a los trabajadores? 

  
Si, puede utilizarlo para abrir expedientes sancionadores si la persona trabajadora no cumple con su 
jornada, siempre y cuando haya sido informada previamente de la posibilidad de que se utilice el 
registro para este fin. Pero las personas trabajadoras también lo pueden utilizar como elemento 
probatorio de incumplimientos de jornada, descansos u horas extras. 

  
 LA PROPUESTA DEL SEC –CIC 

 

En las negociaciones de Convenio o de empresa donde el SEC-CiC esté presente, estas serán 
nuestras propuestas: 
  

1. Ajustar el Convenio para que la jornada anual regulada (actualmente 1700 horas) se ajuste a 
la baja para que cuadre con la jornada resultante de los horarios pactados y que es inferior. 

2. Ligar el registro horario con el derecho a la desconexión digital (limitación en el 
uso de las tecnologías digitales). Desconexión automática de ordenadores, teléfonos, 
tabletas ... en el momento en que se haya cumplido el horario o se hayan hecho el 
número de horas total de la jornada laboral diaria. Cualquier tiempo trabajado que 
sobrepase las horas de jornada de cada trabajador, solicitar permiso para hacer 
nueva conexión. 

3. Horarios flexibles: hacer el control en base al número de horas total en que la persona 
trabajadora está conectada.  

4. Bajas/vacaciones: desconexión digital total 
5.  Formación: no permitir acceso fuera del horario laboral 
6.  Reuniones: dentro del horario laboral 
7.  Desplazamientos: negociar cómo se computan los desplazamientos y viajes de negocios 

8. Compensación: que el trabajador decida si quiere que le paguen o recuperarlas con tiempo 
(vacaciones) 

  
Os mantendremos informados. 
 

 


