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La del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de 
marzo es una reforma que viene a arrojar luz 
a las históricas dudas existentes en cuanto a 
la obligación empresarial de registrar o no 
la jornada de los trabajadores. Ello, teniendo 
en consideración los vaivenes doctrinales y 
judiciales habidos en los últimos años.

 − ANÁLISIS DE LOS PRECEDENTES 
JUDICIALES: 

Con carácter previo a analizar la reforma 
operada y conocer de distintas cuestiones 
problemáticas que entendemos surgen a partir 
de la misma, se hace necesario realizar un breve 
repaso por los antecedentes que han propicia-
do que el Gobierno reforme la literalidad del 
artículo 34 de nuestra norma sustantiva laboral. 
Antecedentes, que tienen como epicentro la 
acostumbrada confrontación -a nivel jurídi-
co- de la Audiencia Nacional con el Tribunal 
Supremo, y que, a continuación, desarrollaremos.

i. Audiencia Nacional, Sentencia 
núm. 207/2015, de 4 de diciembre 
[AS 2016/97].

La Audiencia Nacional conoció del confl icto 
colectivo promovido por UGT, CC.OO., CSI-
CA, ACCAM-BANKIA, SATE, FESIBAC-CGT 
y ACB-BANKIA, en la que se pretendía por 
parte de las Organizaciones Sindicales que se 
condenara a Bankia a (i) establecer un sistema 
de registro de la jornada diaria efectiva que 
realiza la plantilla, que permita comprobar 
el adecuado cumplimiento de los horarios 
pactados, tanto en el convenio sectorial como 
en los pactos de empresa que sean de apli-
cación, (ii) que procediera a dar traslado a la 
representación legal de los trabajadores de la 
información sobre las horas extraordinarias 
realizadas, en cómputo mensual. Todo ello, 
sobre la base de lo dispuesto en el artículo 

35.5 ET, cuando señala que «a efectos del cómputo de horas 
extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará 
día a día y se totalizará en el periodo fi jado para el abono 
de las retribuciones, entregando copia del resumen al 
trabajador en el recibo correspondiente».

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional resuelve el 
confl icto recordando que la previsión contenida en el 
artículo 35.5 ET «tiene por objeto procurar al trabajador 
un medio de prueba documental, que facilite la acredi-
tación, de otra parte siempre difícil, de la realización de 
horas extraordinarias, cuya probanza le incumbe. De 
este medio obligacional de patentización de las horas 
extraordinarias deriva que sea el trabajador el primer 
y principal destinatario de la obligación empresarial de 
elaborar “a efectos del cómputo de horas extraordina-
rias la jornada de cada trabajador... entregando copia del 
resumen al trabajador en el recibo correspondiente”».

ii. Instrucción 3/2016 sobre Intensifi cación del 
control en materia de tiempo de trabajo y de 
horas extraordinarias.

La Inspección de Trabajo y Seguridad, determinó la ne-
cesidad de intensifi car el control del cumplimiento de la 
normativa sobre tiempo de trabajo, en particular el respeto 
a las reglas sobre jornada máxima y horas extraordina-
rias; de tal forma que, entre las instrucciones aprobadas, 
se encuentra la llevanza del registro de jornada y a los 
derechos de información de los representantes de los 
trabajadores en la materia. 

iii. Tribunal Supremo, en Sentencia núm. 246/2017 
de 23 de marzo [RJ 2017/1174].

Sin embargo, nuestro Alto Tribunal refl exionó sobre el 
contenido del artículo 35.5 ET para llegar a una so-
lución contrapuesta; infi ere así que «del tenor literal 
de esta disposición se deriva que la misma se refi ere 
exclusivamente a las horas extras, cual se deriva de la 
determinación literal de su fi n “a efectos del cómputo de 
horas extraordinarias” objeto que se cumple mediante 
el registro diario de la jornada realizada, sin que se deba 
olvidar que la expresión “la jornada… se registrará día 
a día” hace referencia a la necesidad de establecer un 
registro donde se anote, asiente o apunte, pues este es 
el sentido propio del término “registrará”».

Señala así el Tribunal Supremo que «la obligación del 
empresario de anotar (registrar) se extiende sólo a las 
horas extraordinarias realizadas para lo que se apuntará 
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el número de horas trabajadas cada día y se dará copia 
de esos apuntes al trabajador al fi nal de mes, según que 
los pagos sean mensuales o tengan otra periodicidad».

Considera en la Sentencia dictada que no es dable utili-
zar como argumentos la realidad social del siglo en que 
vivimos o el hecho de que otros lo hagan, realizando un 
repaso por la normativa de la Unión Europea del que 
concluye, de conformidad con el artículo 6 y 18 de la 
Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre 
de 1993 (LCEur 1993, 4042), la obligación de llevar un 
registro de las jornadas especiales, pero no de la ordinaria 
cuando no se sobrepase la jornada máxima.

Entre las conclusiones de nuestro Alto Tribunal, y a los 
efectos que aquí nos interesan, señala de “lege ferenda” 
que convendría una reforma legislativa que clarifi cara la 
obligación de llevar un registro horario y facilitara al traba-
jador la prueba de la realización de horas extraordinaria, 
pero asumiendo que de “lege data” esa obligación no 
existía por ahora, lo que -no podemos obviar- fue objeto 
de tres contundentes votos particulares que confrontan 
con la tesis general alcanzada por la Sala.

Con estos pronunciamientos y algunos más el 23 de junio 
de 2017, el PSOE presentó una Proposición de 
Ley (núm. 122/000109) por la que se pretendía 
modifi car el artículo 34 ET, para incluir la obli-
gación de registrar diariamente e incluyendo el 
horario concreto de entrada y salida respecto 
de cada trabajador.

Esta Proposición de Ley, que como veremos se ha debi-
litado con el paso de los meses, incluía ya en su Expo-
sición de Motivos una nítida y contundente obligación: 
la del registro diario respecto de cada trabajador, con 

carácter general, utilizando el siguiente tenor que se 
le pretendía imprimir al artículo 34 de nuestra norma 
sustantiva laboral:

iv. La duración de la jornada de trabajo será la pac-
tada en los convenios colectivos o contratos de 
trabajo.
La jornada de cada persona trabajadora se registrará 
día a día. Este registro de jornada será diario y deberá 
incluir el horario concreto de entrada y salida de cada 
persona trabajadora. 
La organización del registro de jornada y el acceso de la 
persona trabajadora al mismo se realizará en la forma 
establecida en los convenios colectivos de aplicación.
(…)

Igualmente determinantes para la conclusión de la reforma 
operada resultan las Conclusiones del Abogado General 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 31 de enero 
de 2019, en el seno de la cuestión prejudicial planteada 
por la Audiencia Nacional, que concluye que el artículo 31, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y los artículos 3, 5, 6, 16 y 22 de 
la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determi-
nados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, 
deben interpretarse en el sentido de que imponen a las 
empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo 
de la jornada laboral efectiva de los trabajadores a tiempo 
completo que no se hayan comprometido de forma expresa 
a realizar horas extraordinarias.

 − ANÁLISIS DEL REAL DECRETO LEY:

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la pre-
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cariedad laboral en la jornada de trabajo, recoge en su 
artículo 10 una modifi cación del artículo 34 ET en los 
siguientes términos que citamos literalmente:

Uno. Se modifi ca el apartado 7 del artículo 34:

«7. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y 
previa consulta a las organizaciones sindicales y empresa-
riales más representativas, podrá 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 profesionales que por sus 
peculiaridades así lo requieran.»

Dos. Se modifi ca el artículo 34, añadiendo un nuevo apar-
tado 9:

«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, 
que deberá incluir el horario concreto de inicio y fi nalización 
de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, 
sin perjuicio de la fl exibilidad horaria que se establece en 
este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de 
empresa o, en su defecto, decisión del empre-
sario 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 refi ere 
este precepto durante cuatro años y permanecerán 
a disposición de las personas trabajadoras, de sus re-
presentantes legales y de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.»

esta redacción difi ere sustancialmente de la pretendida 
por el PSOE en su Proyecto de Ley, dado que mientras 
este último señalaba que la jornada de cada persona 
trabajadora se registrará día a día, sin matices, en el Real 
Decreto publicado se establece que la empresa garantizará 
el registro diario de la jornada. Esto es, la forma y modo 
en que deberá llevarse a cabo este registro debe seguir 
el siguiente orden de prioridad para su articulación:

i. Someterse a negociación colectiva o acuerdo de em-
presa.

ii. En su defecto, quedará a decisión del empresario 
previa consulta con los representantes legales de los 
trabajadores.

Con ello, los empresarios deben saber que, a partir de 
ahora, deben pensar la forma en la que adaptar a sus 
particulares circunstancias esta obligación de registro 
de la jornada diaria, pues las organizaciones sindicales 
no tardarán en exigir la implantación de estos sistemas 
y su negociación. 

A esta obligación, excepción hecha de los trabajadores 
móviles y de la marina mercante y ferroviarios que tienen 
su regulación específi ca, no escapan aquellos trabajadores 
que no presten servicio presencial en el centro de trabajo 
de la empresa, sino que desarrollen su jornada en la sede 
del cliente. En estos casos, la empresa deberá articular 
los medios informáticos adecuados para el cumplimiento 
de esta obligación de registro, existiendo cada vez más 
empresas las que han desarrollado estas aplicaciones.

No obstante, es muy importante conocer dos cuestiones 
temporales capitales:

i. La Disposición fi nal sexta del Real Decreto señala que 
el registro de jornada establecido en el apartado 9 del 
artículo 34 ET, será de aplicación a los dos meses de 
su publicación en el BOE.

ii. Por otro lado, las vicisitudes parlamentarias plantean 
las dos siguientes situaciones que no son baladí:

a. Dado el carácter extraordinario y de urgente necesi-
dad de los Reales Decreto, y su carácter provisional, 
los mismos se completan con una doble interven-
ción parlamentaria; y es que para su convalidación 
necesita de la intervención del Pleno del Congreso 
de los Diputados, que, al estar disuelto, corresponde 
a la Diputación Peramente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 78.2 de la Constitución 
Española.
Esto es, el Real Decreto-ley 8/2019 queda sometido 
a la convalidación o derogación de la Diputación 
Permanente del Congreso en el plazo de un mes 
desde su promulgación.

b. La segunda de las particularidades que concurren 
es que, como todos saben, el próximo 28 de abril 
de 2019, tendrán lugar las Elecciones Generales, 
por lo que antes de la entrada en vigor de la norma 
-12 de mayo-, el Gobierno podrá haber cambiado.

Con todo ello, no podemos sino ponernos manos a la 
obra para articular la mejor forma existente en el seno 
de cada respectiva empresa para llevar a efecto estos 
registros.¾




