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“La empresa garantizará el registro diario de jor-
nada, que deberá incluir el horario concreto de 
inicio y finalización de la jornada de trabajo de 
cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexi-
bilidad horaria que se establece en este artículo. 

Mediante negociación colectiva o acuerdo de 
empresa o, en su defecto, decisión del empresario 
previa consulta con los representantes legales de 
los trabajadores en la empresa, se organizará y 
documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se re-
fiere este precepto durante cuatro años y permane-
cerán a disposición de las personas trabajadoras, 
de sus representantes legales y de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.”

En este contexto, a partir del próximo 12 de 
mayo, todas las empresas deberán comenzar el 
registro de la jornada de todos sus empleados de 
forma diaria. Sin embargo, no ha sido definido el 
contenido concreto del registro ni el modo de rea-
lización del mismo. Aunque de una primera lectu-
ra podemos concluir que sería suficiente con que 
se acreditara la hora de inicio y finalización de la 
jornada, la propia exposición de motivos del Real 
Decreto nos aclara que esta norma está alineada 
con la interpretación del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de la Directiva 2003/88/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviem-

Registro de jornada: una 
obligación con contenido  
por definir

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo ha 
introducido en nuestra legislación la polémica obligación del registro de la jornada 
para los trabajadores a tiempo completo, dado que para los trabajadores a tiempo 
parcial ya existía tal obligación, del mismo modo que existía la obligación del 
registro de horas extraordinarias.

Parece adecuado disponer de una 
herramienta con la suficiente 

flexibilidad y fortaleza que permita 
adaptarse a las predecibles 

concreciones normativas futuras
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Sopra HR Software, actor global en Recursos 
Humanos, ofrece una de las carteras de ser-
vicios y soluciones más completas del mer-
cado: gestión y transformación de RRHH, 
nómina, cumplimiento normativo, gestión 
del talento, en contexto local e internacional.

Sopra HR acompaña a más de 850 clientes 
de sectores públicos y privados, en más de 
54 países, en modo cloud u on-premise. 

Mejorar el rendimiento de la función RRHH, 
reinventar la experiencia del colaborador, 
promover la inteligencia colectiva… Sopra 
HR garantiza el éxito de la transformación di-
gital de sus clientes.

Sopra HR es filial del Grupo Sopra Steria. 
Con casi 44.000 empleados y presente en 
más de 25 países, el Grupo Sopra Steria al-
canzó una cifra de negocio de 4,1 millones de 
euros en 2018.

Para más información, www.soprahr.com/es
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ante el inicio de una obligación que se irá concre-
tando en los próximos meses, que puede verse 
alterada por la necesidad de responder a la obli-
gación de registro para actividades con peculiari-
dades como las situaciones de teletrabajo, traba-
jadores en misión en otras empresas, jornadas 
flexibles, desplazamientos al extranjero etc.

En este escenario, parece adecuado contar con 
soluciones que permitan no solo el cumplimiento 
meramente normativo –como ya hemos reiterado 
anteriormente, por el momento indeterminado– 
sino disponer de una herramienta con la suficiente 
flexibilidad y fortaleza que permita adaptarse a las 
predecibles concreciones normativas futuras y a 
aprovechar sus funcionalidades para una mayor 
eficiencia en la organización del trabajo.

En palabras de John C. Maxwell, cada desafío 
tiene una oportunidad y cada oportunidad tiene 
un desafío, está en la decisión de cada organiza-
ción enfocar la obligación del registro de jornada 
como un cumplimiento normativo o como una 
oportunidad para la mejora de la eficiencia y or-
ganización del trabajo n

bre de 2003 (relativa a determinados aspectos de 
la ordenación del tiempo de trabajo) que conside-
ra que las empresas están obligadas a implantar 
un “sistema de cómputo de la jornada laboral 
efectiva de los trabajadores a tiempo completo”. 
Un sistema de cómputo que supone tomar regis-
tro no solo del inicio y finalización de la jornada 
sino también de las pausas, descansos y demás 
interrupciones de la jornada para poder obtener 
una jornada de trabajo efectiva. 

La forma material de registro
Por otra parte, respecto de la forma material de re-
gistro, estamos ante una nueva indefinición puesto 
que teniendo en cuenta que el registro debe ser dia-
rio, susceptible de ser puesto a disposición de los 
empleados, representantes y la Inspección de Traba-
jo, y ser conservado durante, al menos, cuatro años, 
caben múltiples modos y tecnologías a utilizar. 

Toda esta indeterminación se agrava más al te-
ner que contar la empresa con el acuerdo de los 
representantes de los trabajadores o, si este no se 
alcanzara, al menos con su previa consulta para 
implementar el registro. Esta última cuestión, por 
otra parte, resulta chocante en tanto en cuanto la 
empresa es la responsable de la existencia del re-
gistro (garantiza el registro diario de la jornada) y 
sin embargo depende, en cierta medida, de la vo-
luntad de los representantes de los trabajadores 
para su efectivo establecimiento. 

Por último, teniendo en cuenta que el propio 
Real Decreto realiza una habilitación al Gobierno 
para “establecer ampliaciones o limitaciones en 
la ordenación y duración de la jornada de trabajo 

y de los descansos, así como especialidades en 
las obligaciones de registro de jornada, para 
aquellos sectores, trabajos y categorías profesio-
nales que por sus peculiaridades así lo requie-
ran”, no podemos más que concluir que estamos 
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