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Rgtº. Sª. 223 

 

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 

 

 

Tras un plazo de dos meses, el pasado 12 de mayo entró en vigor 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, disposición que modifica el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. 

Este Real Decreto Ley incluye, entre otras, una serie de disposiciones dirigidas a establecer el registro 

de la jornada de trabajo, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de 

jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para 

las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

Por ello, se establece que la empresa garantizará el registro diario de la jornada de los trabajadores. 

Dicho registro deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de 

cada trabajador, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que pudiera estar prevista. Esta es una 

obligación que recae sobre la empresa, no sobre el trabajador, y por ello, debe ser ésta quien 

garantice el registro estableciendo los medios necesarios para ello. Además, la empresa deberá 

conservar el registro de jornada durante cuatro años, debiendo permanecer el mismo a disposición 

de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Puesto que el Gobierno no ha especificado nada al respecto, la medida es de aplicación a todas las 

empresas que tengan asalariados, sin excepciones a causa del tamaño, sector, etc. por lo que su 

aplicación se extiende a las Corporaciones de Derecho Público y, por ende, a los Colegios 

Profesionales que cuenten con personal laboral. 

Cabe destacar que el incumplimiento de la obligación de registrar la jornada constituirá una infracción 

grave en materia laboral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Ley de Infracciones 

y Sanciones del Orden Social, y que puede ser sancionada con multa, cuya cuantía puede ascender 

hasta los 6.250 euros en su grado máximo. 

Con el fin de establecer unos criterios que sirvan de orientación a empresas y trabajadores en la 

aplicación de la norma, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha publicado una 

guía práctica sobre el registro de jornada, accesible a través del siguiente enlace: 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3530. 

 

Madrid, 13 de mayo de 2019 
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