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CIRCULAR   Nº: 20/2019 

FECHA: 10.04.2019 

 
 

ASUNTO:  OBLIGACIÓN DEL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL 
 

Con efectos de 12 de mayo de 2019 el RD 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, modifica el art. 34 ET,  establece el deber de la empresa de garantizar el 
registro diario de la jornada laboral, que deberá incluir el horario concreto de inicio y 
finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la 
flexibilidad horaria existente.  
 
Actualmente la normativa establece que en relación a las horas extraordinarias,  apdo. 5, 
del art. 35 del  ET,  y «A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada 
trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las 
retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente». La 
empresa se encontrará obligada a entregar al trabajador, en cada periodo de pago salarial, 
un comprobante de horas incluido en el recibo de salarios. 

Y en relación con los contratos a tiempo parcial,  trabajadores a tiempo parcial, el apdo. 
4 c), art. 12 ET,  «A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se 
registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con 
el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las 
ordinarias como las complementarias». El empresario deberá conservar los resúmenes 
mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años. 

Como NOVEDAD para 12/05/2019, se establece el Registro obligatorio de la 
jornada para todas las empresas y tipologías de contrato. 

Tras la modificación realizada en el art. 34 ET, por el RD Ley 8/2019 de 8 de marzo se 
generaliza la obligación del registro de jornada a todas las empresas y trabajadores, y en 
relación con ello, nos encontramos las siguientes novedades: 

- La empresa ha de "garantizar" el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria que pueda existir en la empresa. 

- La organización y documentación del registro de jornada, ha de realizarse mediante: 

a) Negociación colectiva. 

b) Acuerdo de empresa. 
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c) Decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores 
en la empresa. 

- Necesidad de conservar los registros de jornada efectuados durante cuatro años. 

-  Necesidad de tener los registros a disposición de las personas trabajadoras, de sus 
representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Sanciones, no realizar el registro de la jornada podría ser considerado como infracción 
grave según el apartado 11 del artículo 7.5 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del 
Orden Social. 

Aplicación de la norma al sector del transporte.  

Hay que recordar, que en el sector del transporte de mercancías por carretera ya 
existe la obligación de registrar los tiempos de trabajo de los trabajadores 
móviles/conductores, tanto que sean asalariados como para los autónomos, está obligación 
viene impuesta por el RD 902/2007 para las empresas con conductores asalariados, 
(cumplimentar y guardar partes de trabajo de los conductores durante 3 años) y por el RD 
128/2013 para los empresarios/conductores autónomos, (cumplimentar  y guardar durante 2 
años partes de trabajo), y ello en base a la Directiva de tiempos de trabajo 2002/15/CE. 

Uso del tacografo. 

El uso del tacógrafo podría ser aceptable y suficiente para registrar la jornada de 
trabajo de los conductores, pero tendríamos, con esta nueva norma, que tener a disposición 
de la autoridad laboral los datos de 4 años del tacógrafo, cuando ahora solo tenemos que 
guardarlos un año a disposición de la inspección de transportes… 

Recordatorio:  

Tiempos de trabajo de los trabajadores móviles del sector del transporte, 
(conductores)  

Normativa reguladora del tiempo de trabajo: 

• Directiva 2002/15/CE, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las 
personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera. 

• Real Decreto 1561/1995, jornadas especiales de trabajo (modificado por Real 
Decreto 902/2007 sobre jornadas especiales de trabajo en lo relativo al tiempo de 
trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por 
carretera). 

• Real Decreto 128/2013, ordenación del tiempo de trabajo de los trabajadores 
autónomos que realizan actividades móviles de transporte por carretera. 

• Reglamento (CE) 561/2006, relativo a la armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector de transporte por carretera. 

Tiempo de trabajo en el caso de trabajadores móviles del transporte, (Directiva 
2002/15/CE). 

 
Comprende: El período comprendido entre el inicio y final del trabajo. El período en el que el 
trabajador está o tiene que permanecer en su lugar de trabajo. El período en que está a 
disposición del empresario. El tiempo dedicado al ejercicio de sus funciones. El período en el 
cual no se dispone libremente de su tiempo. El tiempo dedicado a todas las actividades de 
transporte: conducción, carga y descarga, asistencia pasajeros en la subida y bajada del 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2002-80525
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-21346
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-13823
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-13823
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1459712751658&uri=CELEX:02006R0561-20150302
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vehículo, limpieza y mantenimiento, etc. Y los períodos de espera en la carga y descarga 
cuando no se conoce de antemano el tiempo. 

Nota: No se considera tiempo de trabajo: las pausas, el tiempo del descanso y el tiempo de 
disponibilidad. 

Tiempo de trabajo efectivo para trabajadores móviles del transporte, RD 
902/2007: 

 
El tiempo de trabajo efectivo es el tiempo en el cual el trabajador está en su lugar de 
trabajo y realiza las funciones específicas de conducción, otros trabajos relacionados con el 
servicio, operaciones auxiliares relacionadas con la carga o con los pasajeros. 
Se considera tiempo de trabajo efectivo los períodos de espera en los cuales no se conoce de 
antemano la duración (las esperas en carga y descarga). 

 Tiempo de presencia para trabajadores móviles 902/2007: 

 

El tiempo de presencia es el tiempo en el cual el trabajador se encuentra a disposición del 
empresario sin prestar trabajo efectivo: 

a) Las dos primeras horas de espera en carga y descarga. La tercera y siguientes si se 
conoce de antemano la duración, sino se considera tiempo de trabajo efectivo. 

b) Los períodos en los cuales el trabajador acompaña el vehículo transbordado en 
transbordador o tren. 

c) El tiempo de espera en fronteras o los períodos de espera causados por prohibiciones de 
circular. El empresario tiene que comunicar al trabajador por cualquier medio la duración 
previsible de estos períodos con anterioridad a la partida, si no éstos serán considerados 
tiempos de trabajo efectivo. 

Máximo 20 h de presencia semanal 

Tiempo de trabajo en el caso de trabajadores móviles autónomos, (conductores 
autónomos), RD 128/2013: 

 

Período comprendido entre el inicio y final del trabajo. Está en el lugar del trabajo. Está a 
disposición del cliente. Tiempo dedicado al ejercicio de sus funciones a excepción de las 
tareas administrativas que no están vinculadas con la operación de transporte en marcha. 

Nota: No se considera tiempo de trabajo: las pausas, el tiempo del descanso y el tiempo de 
presencia 
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Registro de la jornada trabajo en el sector del transporte 

Trabajadores móviles; conductores asalariados RD 902/2007: los empresarios serán 
los responsables del registro del tiempo de trabajo y se guardarán 3 años. Los empresarios 
estarán obligados a facilitar una copia de los registros a los trabajadores móviles que lo 
soliciten. 

Trabajadores móviles; conductores autónomos RD 128/2013: están obligados a 
registrar los tiempos de trabajo conforme al RD 128/2013. No están obligados a registrar las 
actividades administrativas generales que no están vinculadas con la operación de transporte 
específica en marcha. Y tienen que guardar los registros de los tiempos de trabajo durante 
dos años. 

 


