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CRITERIO TÉCNICO 101/2019SOBRE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE REGISTRO DE JORNADA. 

 

La Inspección de Trabajo ha publicado en su web el Criterio 101/2019 sobre actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada. 

 

1. OBJETIVO: fijar los criterios de actuación de los inspectores de trabajo respecto al 

registro de jornada en lo que se refiere a los contratos a tiempo completo, sin perjuicio de lo 

que también pueda afectar a los contratos a tiempo parcial. 

 

2. GARANTÍA DEL REGISTRO DE JORNADA: la llevanza del registro de jornada NO es 

una opción para el empresario, sino un deber que deriva del término “garantizará” , con 

sujeción a la garantía de existencia de dicho registro, y no como un mera potestad del 

empleador. 

Esta obligatoriedad ha sido confirmada por la propia sentencia del TJUE de mayo de 2019: “es 

obligación de los Estados miembros y de las empresas la implantación de un sistema objetivo, 

fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada persona 

trabajadora”. 

 

3. CONTENIDO DEL REGISTRO:  

- Jornada de trabajo realizada diariamente. El registro del apartado 9 debe 

interpretarse de manera conjunto y sistemática con el propio artículo 34 del ET.  

Es decir, NO se exige expresamente el registro de las interrupciones o pausas entre el inicio y la 

finalización de la jornada diaria, que no tengan carácter de tiempo de trabajo efectivo. Al ser 

una norma de mínimo, mediante negociación colectiva, acuerdo de empresa o, en su defecto, 

por decisión del empresario previa consulta con los representantes legales, el registro podrá 

organizarse de manera que incluya las interrupciones o pausas que se consideren, siempre y 

cuando el registro incluya necesariamente el horario de inicio y finalización de la jornada.  

- Registro de la jornada diario, no siendo aceptable para la acreditación la 

exhibición del horario general de aplicación de la empresa, calendario laboral o cuadrantes.  
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4. OTROS REGISTROS: 

- Registros diarios de los contratos a tiempo parcial del artículo 12.4 c) ET. 

- El registro de horas extraordinarias del artículo 35.5 del ET. 

- Los registros de horas de trabajo y descanso contenidos en el RD 1561/1995 sobre 

trabajadores móviles, trabajadores de la marina mercante y trabajadores que realizan 

servicios de interoperabilidad transfronteriza en el transporte ferroviario.  

 

En los tres casos, la especial regulación obedece a las siguientes Directivas: Directiva 

2002/15/CE; Directiva 1999/63/CE y Directiva 2005/47/CE. 

a) Limites del tiempo de trabajo de los trabajadores móviles: el empresario será 

responsable de llevar un registro del tiempo de trabajo de éstos trabajadores.  

b) Control del tiempo de trabajo en la marina mercante: deberán llevarse a bordo 

registros individuales para cada trabajador de las horas diarias de trabajo o de las 

horas diarias de descanso. Los modelos se entregarán por el Capitán o por una persona 

autorizada por éste. Serán cumplimentados diariamente por el trabajador y firmados 

semanalmente por el Capitán y por el trabajador.  

 

- Registro de jornada en los desplazamientos transnacionales. Durante el período del 

desplazamiento los empresarios deberán tener disponibles, registros en el centro de 

trabajo o en formato digital para su consulta inmediata. RD Ley 9/2017, de 26 de 

mayo.  

 

5. CONSERVACIÓN: 

El precepto no dice nada sobre el modo de conservación, por lo que debe entenderse 

válido cualquier medio, físico o de cualquier otro tipo, siempre que se garantice la fiabilidad y 

veracidad de los datos registrados diariamente. El sistema debe ser en todo caso accesible 

desde el centro de trabajo.  

Si el registro se ha instrumentado originalmente en formato papel, podrá archivarse en 

soporte informático mediante el escaneo, y guardándose así telemáticamente, con las debidas 

garantías.  
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