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El control de jornada, ¿una 
medida contra natura?
El pasado 12 de marzo el BOE publicaba el Real Decreto-ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social 
y de lucha contra la precariedad laboral. Un Real Decreto-ley que, entre otras medidas, incluye el 
establecimiento del registro horario de la jornada laboral. Se trata de una medida que genera inquietud e 
incertidumbre entre empresarios y directivos de Recursos Humanos, tal y como quedó demostrado en el 
Desayuno con Talento organizado el pasado 20 de marzo en Madrid. Bajo el título “La reforma laboral y el 
registro de la jornada”, el evento patrocinado por Bodet contó con la opinión de directivos de Adecco, Auren, 
Cezanne HR, Groupe Renault, Sacyr y Saint-Gobain.
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En el ámbito del control de la jornada, el Real Decre-

to-ley, que teóricamente tiene que entrar en vigor el 12 

de mayo, establece que la empresa tiene la obligación 

de conservar los registros horarios de sus empleados 

durante cuatro años y ponerlos a disposición de los 

trabajadores, de los representantes sindicales y de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, se 

tipifica como una infracción grave el incumplimiento 

del registro de jornada con sanciones que van desde 

los 626 euros a los 6.250 euros, según los casos. Ante 

el revuelo generado desde todos los sectores, la direc-

tora general de Bodet, Isabel Cantó, argumenta que 

“el Estatuto de los Trabajadores de 1980 ya contem-

pla, en su artículo 35.5, el registro de jornada. La cues-

tión es que nunca se ha llevado a cabo, entre otros 

motivos, porque no había una inspección detrás y, 

ahora, una sentencia de la Audiencia Nacional de 2015 

ha reactivado las inspecciones de trabajo que se tra-

ducen en sanciones”. 

Por su parte, el socio-abogado de Auren, Luis Ra-

fael Gallego, apunta que la aprobación de este Real 

Decreto-ley responde a la necesidad de adecuar la 

normativa laboral española a la directiva europea rela-

tiva a determinados aspectos de la ordenación del 

tiempo de trabajo. Aun así, el abogado considera que 

“el Real Decreto-ley 8/2019 es más suave de lo que se 

preveía inicialmente”. 

Control de presencia o flexibilidad horaria
La aplicación de un sistema de registro de la jornada 

ha generado inquietud en la función de RRHH, que en 

los últimos tiempos ha apostado por impulsar medi-

das de flexibilidad. Durante el Desayuno, el director de 

Recursos Humanos de Saint-Gobain, Jorge Lázaro, 

destacó que, como grupo industrial, la compañía está 

muy avanzada en materia de registro porque: “Tene-

mos muchos trabajadores de fábrica que se organizan 

por turnos”. No obstante, hizo hincapié en la compleji-

dad de aplicar esta normativa a determinados perfiles 

profesionales al afirmar que: “Es difícil aplicar el regis-

tro de jornada en una época en la que las empresas 

estamos apostando por la flexibilidad horaria, por im-

plantar soluciones ad hoc para los colaboradores y en 

la que medimos el resultado y los objetivos más allá 

del presentismo”. 

En la misma línea se posicionó el director de Recur-

sos Humanos de Groupe Renault, José Manuel 

Ruiz-Ferreiro, que contó que el 80 % de los 14.000 

empleados de la compañía en España ya dispone de 

un control horario. “Es algo que en las fábricas tene-

mos muy interiorizado y no supone ningún problema 

de aplicación. No obstante, supone un reto para el res-

to de colectivos, puesto que va en contra de la filosofía 

que queremos extender. Queremos retribuir por resul-

tados y objetivos, no por presencia, e impulsar medi-

das de mayor autonomía y de teletrabajo”. 

En su intervención, la gerente corporativa de Rela-

ciones Laborales de Sacyr, María Teresa Manjón, 

expuso una casuística diferente. Sacyr cuenta con di-

versas áreas de negocio y una plantilla en España de 

más de 27.500 personas que trabajan en diferentes 

proyectos y servicios, con centros muy diferentes y 
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Totalmente de acuerdo con esta tesis se mostró Al-

berto Gavilán, HRBP de Adecco Staffing, que desta-

có que, aunque “la medida busca luchar contra el frau-

de en determinados sectores”, es difícil compaginarla 

con “la apuesta por la flexibilidad y los nuevos mode-

los de trabajo” que están realizando muchas empre-

sas españolas. “Desde Adecco, llevamos muchos años 

trabajando y explicando a los clientes que la mejor 

manera de afrontar las horas extras y los excesos de 

jornada es, precisamente, contratando a trabajadores 

temporales”. Y matizó: “El control horario puede ser 

necesario en la relación triangular propia de las ETT 

(cliente, ETT y colaborador), pero esta particularidad 

no es extrapolable a todos los sectores e industrias”.

El punto de vista más optimista lo aportó el director 

de Exportación de Bodet Francia, Mathieu Maurel, 

procedente de un país en el que el control de presen-

cia está muy extendido tanto en grandes empresas 

como en pymes. Según Maurel, la entrada en vigor de 

esta normativa “va a crear oportunidades para tener 
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Auren
“El Real Decreto-ley 8/2019 es más suave 
de lo que se preveía inicialmente”. 

Jorge Lázaro, 
Saint-Gobain
“Es difícil aplicar el registro de jornada en 
una época en la que las empresas estamos 
apostando por la flexibilidad horaria”.

José Manuel Villaseñor, 
Cezanne HR España 
“No me preocupo por el horario de los 
empleados, sino por si el proyecto avanza o no”.

va, de medir el tiempo de trabajo, propio de relaciones 

laborales pasadas. Además, puso énfasis en el hecho 

de que la internacionalización del grupo provoca la ne-

cesidad de adaptarse a diferentes husos horarios y 

que determinados perfiles profesionales viajen a me-

nudo, lo que se traduce en “un elemento a tener en 

cuenta en la distorsión de un registro”.

Ante estas casuísticas, José Manuel Villaseñor, 

partner director de Cezanne HR España, opinó que 

la complejidad de esta ley radica en el hecho que apli-

ca “el café para todos. El problema es que el mercado 

está formado por muchas tipologías de industrias y de 

empresas diferentes”. En opinión de Villaseñor, aun-

que es cierto que en la actualidad existe la tecnología 

necesaria para llevar a cabo este tipo de control, “las 

pymes están centradas en que las personas trabajen 

adecuadamente, por proyectos, que estén implicadas 

con la organización sin necesidad de controlar sus ho-

rarios”. “No me preocupo por el horario de los emplea-

dos, sino por si el proyecto avanza o no”, aseguró. 

Isabel Cantó, 
Bodet España
“Este Decreto-ley es una gran 
oportunidad para examinar el absentismo 
no controlado, aquellas horas perdidas 
que se pagan, pero no se trabajan”.

gran dispersión geográfica. Todo ello provoca que “las 

particularidades de las relaciones laborales sean infi-

nitas”. Además, Manjón abordó la dificultad de esta-

blecer no tanto sistemas de control de presencia sino 

de tiempo efectivo de trabajo en centros que no son 

propiedad de la compañía y el hecho que, del mismo 

modo que Saint-Gobain y Goupe Renault, la compañía 

cuenta con “una política de confianza hacia el emplea-

do, donde la tendencia se dirige a aumentar la flexibi-

lidad y medir el desempeño por el cumplimiento de 

objetivos y proyectos”, lo que no se corresponde con 

un requerimiento de registrar el horario y, en definiti-
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para examinar el absentismo no controlado, aquellas 

horas perdidas que se pagan, pero no se trabajan. Es 

un valor añadido muy importante porque si sumamos 

todas las horas de absentismo no controlado es como 

si un día no fueran a trabajar 277.000 personas”.

Barreras a la atracción de talento
Los directivos de RRHH ven que esta norma puede 

poner en riesgo sus políticas de atracción de talento, 

en un momento en el que las nuevas generaciones de-

mandan beneficios sociales como flexibilidad horaria 

y gestión por proyectos. Así pues, el director de RRHH 

de Saint-Gobain destacaba que “las nuevas generacio-

nes demandan flexibilidad, poder entrar a una deter-

minada hora o trabajar desde casa”. Mientras que el 

responsable de Adecco explicaba que más allá de tra-

bajar en una pyme o en una gran multinacional, “el 

talento joven valora que el proyecto le guste y poder 

tener medidas de flexibilidad horaria”. A todo ello, el 

directivo de Cezanne HR ponía de manifiesto que “es 

Mathieu Maurel,
Bodet Francia
“Esta normativa es una oportunidad para 
mejorar la gestión de personas en las 
empresas españolas”.

difícil llegar a niveles de compromiso y de responsabi-

lidad con los colaboradores cuando les dices que van 

a tener que fichar a la entrada y a la salida. Es comple-

jo y va en contra de lo que se ha estado trabajando, 

desarrollando y evolucionando en las políticas de ges-

tión de personas que se hacen en las organizaciones”.

No obstante, la aplicación definitiva de este Real De-

creto-ley depende de que la Mesa de la Diputación 

Permanente del Congreso la convalide o no en la reu-

nión prevista para principios de abril, así como de la 

correlación de fuerzas políticas resultante de las elec-

ciones generales del 28 de abril 

Los directivos de RRHH 
coinciden en que el 

control de presencia va 
en contra de las políticas 

de flexibilidad 

soluciones que permitan gestionar mejor los Recursos 

Humanos y tomar mejores decisiones sobre las ausen-

cias y las horas trabajadas”. 

Por su parte, Isabel Cantó, de Bodet, explicó que, a 

pesar del rechazo que ha provocado entre los empre-

sarios, este Decreto-ley “es una gran oportunidad 
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