
Madrid,13 de mayo de 2019 

Ayer 12 de mayo, entró en vigor el RD-Ley 8/2019 que viene a regular la 
oligatoriedad del registro horario diario de la jornada laboral de las y los 
trabajadores a través de la modificación del artículo 34.9 del Estatuto de los 
Trabajadores 

Y que exige: 

1-Que la empresa garantice el registro diario de jornada, incluyendo el horario 
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada empleada y 
empleado, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. Ello supone que el registro es 
doble: del horario (entrada y salida) y de la jornada (número de horas).

También se deberían de recoger entre otras: la política de horas extras y 
condiciones para su realización y reconocimiento; el sistema bajo el que operará la 
distribución irregular de la jornada; las condiciones de ejercicio de los recientemente 
modificados derechos de conciliación de la vida familiar y laboral y las condiciones 
de preservación del derecho a la desconexión digital,que garantizan el respeto a los 
tiempos mínimos de descanso . 

2-Organizar y documentar el registro de jornada, que deberá realizarse 
mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa (o, de no alcanzarse, por 
decisión de la empresa tras haber realizado una consulta previa a la Representación 
Legal de los Trabajadores). Además, como es lógico, la citada obligación de 
documentación conlleva, que el registro efectuado no pueda ser objeto de 
manipulación, alterando los datos recogidos por el sistema que se haya elegido. 
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3-Conservar durante 4 años los citados registros por parte de la empresa, 
estando a disposición de los empleados/as, de sus representantes legales y de la 
ITSS. 

 
En relación a estas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, el RD-L también 
modifica la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), en 
concreto lo regulado en su artículo 7.5 estableciendo como infracción grave en no 
contar con tal registro de la jornada diaria para cada persona trabajadora, cuyo literal 
se cita a continuación: “La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia 
de  jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, 
permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 
34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”   

 

Por otro lado, esta obligación será complementaria a la prevista (y que no se 
ha visto modificada por el RDL 8/2019) en el artículo 35.5 ET, de registrar 
diariamente las horas extraordinarias realizadas, realizar su totalización mensual y 
comunicarlas –mediante entrega de una copia del resumen- al trabajador/a, así como 
a la representación legal de los trabajadores (según la disposición adicional 3ª del 
RD 1561/1995). 

 
 

Como os hemos ido informando, estamos a la espera de que la empresa nos 
presente en los próximos días, según lo que nos avanzó la semana pasada en la 
Comisión de la Ordenación del Tiempo de Trabajo , las medidas y herramientas para 
hacer efectivo el registro de la jornada diaria laboral, que ha de ser tratado y 
negociado con la Representación de los Trabajadores.  
En todo caso os informaremos en la medida que vayamos avanzando. 

 
 
UGT COMUNICACIONES 
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