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Circular Informativa F-15/2019 
9 de Mayo de 2019 

 
IMPORTANTE: 

REGISTRO DE LA JORNADA EN LA EMPRESA 

Estimados Asociados: 

 El pasado día 8 de marzo fue aprobado en el Consejo de Ministros 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.  
 
        Una de las principales cuestiones que contiene es la relativa al registro de jornada 
-que califica el Real Decreto Ley como de “medida de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada”- y, modificando el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, 
obliga a que la empresa garantice “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 prejuicio de la flexibilidad horaria”. 
 

Este registro de jornada SERÁ OBLIGATORIO ES OBLIGATORIO Y EXTENSIVO A 
TODOS LOS TIPOS DE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU DURACIÓN Y SU 
JORNADA, A PARTIR DEL PRÓXIMO 12 DE MAYO, por lo que habrá que mantener 
gestión de jornada de cada uno de los trabajadores a disposición de la Autoridad 
Laboral. Para ello, las empresas deberán garantizar un control de jornada diario, en el 
que quedará registrado la hora de inicio y finalización de cada trabajador. 
 

La organización y la documentación del registro debe abordarse vía 
negociación colectiva o acuerdo de empresa. En su defecto, se establecerá por 
decisión unilateral del empresario previa consulta con los representantes legales de 
los trabajadores si los hay, y si no con los propios trabajadores. En coherencia con lo 
anterior es imprescindible poder acreditar mediante las actas de las reuniones, que se 
ha negociado o que al menos se ha intentado. 

 
La empresa estará obligada a mantener los registros de jornada durante un 

período de 4 años pudiendo, en caso de no disponer de ellos, ser sancionada con hasta 
6.250 € al ser considerado falta grave. También hay que indicar que los trabajadores 
están obligados a colaborar con la empresa para cumplir esta obligación, pudiendo 
ser sancionados en caso contrario. 
  

Adjunto le remitimos unas notas básicas elaboradas por CEOE, tras las distintas 
actuaciones realizadas en relación con el registro de jornada, que espero sean de su 
interés, sobre todo en lo que respecta a la conveniencia de acordar con los 
representantes legales de la empresa o con éstos mismos la forma de organizar este  
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control de la jornada. Asimismo, te informamos que la grabación de una sesión 
informativa que se produjo en la CEOE sobre la obligatoriedad del registro horario y 
que contó con la asistencia de la Secretaria de Estado de Empleo, se encuentra a su 
disposición en el siguiente enlace. 
           
 En la Asociación hemos recibido información de distintas aplicaciones y 
programas informáticos que permiten realizar este registro horario de la jornada. 
Con una de ellas hemos conseguido CONDICIONES ESPECIALES para nuestras 
empresas asociadas: se trata de la plataforma TIME LABORIS que se ofrece a través de 
Edutedis Consultoría. 
 

Time Laboris, permite cumplir con la normativa a través de una herramienta 
informática sencilla e intuitiva que le permitirá a sus empleados el registro de la 
jornada a través de ordenador, móviles o, si lo desea, también mediante un dispositivo 
biométrico. Este software permite establecer un control horario en las empresas de 
forma sencilla y eficaz, permitiendo a las empresas supervisar los datos de control 
horario de sus trabajadores, ya que todos ellos quedan centralizados en la misma 
aplicación. 
 
 Las condiciones especiales para las empresas de esta Asociación se traducen en 
un precio especial en la puesta en marcha de la aplicación, que en el caso de 
empresas hasta 25 trabajadores, la tarifa será de 30 € más IVA (en lugar de 50 €). A 
partir de ese número de trabajadores, se hará un descuento del 20% en el precio de 
esa puesta en marcha (que es de 2€/trabajador). Posteriormente, el uso de esta 
plataforma se hace mediante el pago de una cuota mensual en función del número de 
trabajadores. Por ejemplo, hasta 5 trabajadores la empresa pagaría 10 €/mes más IVA. 

 
 En caso de estar interesados pueden contactar directamente con nosotros, o 
con Mª Angeles Barrios, del departamento comercial de Edutedis (669-940030, 
mangelesbarrios@edutedis.com) 
 
 Asimismo, cualquier duda o consulta sobre la aplicación práctica de esta nueva 
medida para el control de la jornada, pueden trasladárnosla puesto que la CEOE ha 
puesto en marcha un servicio de consultoría para resolver todas las cuestiones que se 
planteen a las empresas. 

 

En la confianza del interés de esta información, estamos a su disposición para 
cualquier aclaración sobre el contenido de esta Circular. Un saludo cordial. 

 

https://youtu.be/xVAzgpzD7Ec
mailto:mangelesbarrios@edutedis.com

