
 

Las empresas deben 

registrar los fichajes de 

todos los trabajadores 

desde este domingo           

12 de mayo. 
 

 

 

El registro de la jornada laboral es 

obligatorio para todas las empresas desde 

este domingo 12 de mayo. Las compañías 

deben controlar los fichajes con 

independencia de su tamaño o el tipo de 

contrato de los trabajadores. La norma (en 

pdf) pretende combatir la precariedad 

laboral y da una valiosa herramienta a la 

Inspección de Trabajo para perseguir el 

fraude ya que en España se realizan 2,6 

millones de horas extra a la semana que ni 

se cobran ni se cotizan. 

 

¿Qué debe incluir el registro de jornada? 

La hora concreta de entrada y salida de 

cada trabajador, sin perjuicio de la 

flexibilidad horaria. No es suficiente con que 

cada empleado firme su horario con 

periodicidad diaria, semanal o mensual. Las 

planificaciones, los cuadrantes o los 

calendarios laborales tampoco se 

consideran un registro de jornada. 

 

¿Qué trabajadores deben fichar? 

Todos, incluidos los contratados por una ETT 

(Empresa de Trabajo Temporal) que 

trabajen en la sede de la empresa. Hasta 

ahora está obligación solo regía para las 

personas con contrato a tiempo parcial. En 

el caso del personal subcontratado, la 

responsabilidad del registro recae en la 

subcontrata, pero la empresa debe 

facilitarle la implantación del sistema. 

 

¿Cómo afecta a los comerciales o a los 

teletrabajadores? 

El tiempo de trabajo de una comercial 

cuenta desde que sale de casa para visitar 

al primer cliente hasta que regresa de ver al 

último. El control se puede realizar con 

un dispositivo de geolocalización, 

respetando la ley de protección de datos y 

para los transportistas, los tacó grafos 

servirían de registro. En el caso de los tele 

trabajadores, es posible habilitar un sistema 

que controle el tiempo de trabajo 

efectivo delante del ordenador. 

 

¿Cuánto tiempo hay que mantener el 

registro? 

La empresa está obligada a conservar 

durante cuatro años los datos de la jornada 

de sus empleados. 

 

¿Quién puede consultar el registro? 

Cada trabajador puede acceder a su registro 

individual. Los representantes sindicales y 

la Inspección de Trabajo pueden consultar 

los datos de los fichajes de todos los 

empleados de la empresa. 

 

¿Qué pasa si la empresa no cumple la ley 

de registro? 

La sanción prevista es una multa que oscila 

entre 626 y 6.250 euros por infracción 

laboral grave. Puede imponerse porque la 

empresa no ha puesto en marcha el 

registro, pero también si lo ha hecho de 

forma unilateral sin consultar con los 

representantes de los trabajadores. La 

Inspección dará un margen aproximado de 

un mes para implementarlo si se está 

negociando con los sindicatos y aprecia 

buena voluntad. 

 

¿Para qué sirve el registro de jornada? 

El registro permite comprobar que 

se respetan los límites legales de tiempo de 

trabajo y descanso. Además, mejora el 

control de las horas extras, cuyo registro ya 

era obligatorio. 

 


