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La cifra

500.000
autónomos 
tienen 
contratados a 
un millón de 
trabajadores, 
que deberán 
registrar su 
jornada de 
trabajo

de inicio y fi nalización de la jor-
nada por el mecanismo que cada 
empresa acuerde con los repre-
sentantes de los trabajadores o, 
en su defecto, el que decida el 
empresario, que puede ser ma-
nual, telemático, digital o incluso 
biométrico. Los registros deben 
conservarse durante cuatro años 
y estar disponibles para el traba-
jador, sus representantes sindi-
cales y la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

Otro de los puntos oscuros que 
había levantado muchas suspica-

cias era el del tratamiento que se 
iba a hacer de los datos persona-
les, ya que se podría incurrir en 
ilegalidades con respecto a otras 
legislaciones. Trabajo considera 
«lícito» el tratamiento de los da-
tos de registro sin necesidad de 
que los trabajadores expresen su 
consentimiento, siempre y cuan-
do sean las empresas las que in-
formen a los empleados de la 
existencia del registro y de la fi -
nalidad del tratamiento de los 
datos personales individuales 
que se obtengan. 

El Ministerio 
de Trabajo 

ha publicado 
una guía de 

información tras 
el caos desatado 

con la entrada en 
vigor de la ley

LA JORNADA FLEXIBLE DEBE COMPUTAR
El registro presencial a profesionales con jornadas fl exibles, a 
los que trabajan en lugares diferentes al centro de trabajo 
(agentes comerciales, visitadores médicos...), a profesiones 
liberales (abogados, periodistas, médicos...) o a los que 
optan por el teletrabajo también es obligatorio. El Ministerio 
no especifi ca el sistema por el que deben regirse, pero sí 
obliga a cumplir con el registro horario laboral. Para el 
teletrabajo apuesta por registros telemáticos y para el resto 
no ve una aplicación supletoria de la legislación laboral.

Los trabajadores del transporte tendrán que cumplir con el 
registro horario siempre y cuando inicien la jornada desde el 
centro de trabajo habitual, donde deberán registrar la hora 
de entrada y salida. Sin embargo, la nueva ley otorga 
excepcionalidad para su cumplimiento a los trabajadores del 
transporte incluidos en el Real Decreto 1561/1995, a los que 
realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el 
transporte ferroviario y los integrados en la marina mercante, 
que se regirán por las disposiciones internacionales.

LOS TRANSPORTISTAS TIENEN DOS OPCIONES EXCEPCIONES Y PECULIARIDADES
El decreto ley concreta las exenciones que quedan al margen 
de la norma general de la nueva ley estableciendo una serie 
de «excepciones y peculiaridades». La cargos de alta 
dirección queda exentos de su cumplimiento. El personal de 
servicio doméstico, trabajadores móviles (ferroviarios, 
transportistas, marinos), deportistas profesionales y artistas 
se regirán por su propia normativa. También quedan exentos 
del cumplimiento los contratados a tiempo parcial. La ley ya 
les exige su propio registro.

La opinión

La entrada en vigor de la 
nueva legislación sobre 
registro horario está 

generando más problemas que 
las cuestiones que trata de 
resolver. La inseguridad 
jurídica en la interpretación de 
la norma tardará en esclare-
cerse si tenemos que esperar a 
criterios judiciales o de la 
Inspección de Trabajo. No cabe 
duda que en España existe en 
algunos sectores un cierto 
descontrol horario que hay 
que atajar o corregir. Hacer 
horas extras fuera de los 
límites legales está fuertemen-
te sancionado y el incumpli-
miento hay que vigilarlo. Pero 
de ahí a universalizar, impo-
niendo un control horario a 
todo tipo de actividades, hay 
un camino muy largo. En un 
país donde la mayoría de las 
empresas son pymes, donde 
queremos competir en un 
mundo globalizado, y donde 
las nuevas formas de trabajo 
están imponiendo modelos 
laborales deslocalizados de los 
centros de trabajo, no parece 
conveniente que se registre 
detalladamente el horario de 
todos los trabajadores. 
Conforme se desprende de un 
estudio de la alianza Iuslabo-
ris, en otros países establecen 
regulaciones más fl exibles. 
Existen algunas excepciones al 
registro diario como es el caso 
de trabajadores con funciones 
directivas decisivas y/o alta 
dirección (Austria, Brasil), 
trabajadores del hogar (Italia), 
trabajadores externos y 
trabajadores a distancia/
teletrabajadores siempre que 
la empresa carezca de medios 
efectivos para llevar un control 
(Brasil). Asimismo, en Bélgica 
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la obligación de establecer un 
sistema de registro del número 
de horas diarias efectivamente 
trabajadas por los trabajadores 
solo aplica a ciertos sectores 
(como el sector fi nanciero/
bancario) o a ciertos colectivos 
(como los trabajadores a 
tiempo parcial que prestan 
servicios fuera de su horario de 
trabajo habitual) o a trabajado-
res que realizan jornada 
laboral variable (con períodos 
fi jos en los que el trabajador 
debe estar presente «período 
principal» y períodos variables 
en los que el trabajador elige el 
inicio y fi n de la jornada de 
trabajo así como los descansos 
«período libre»). En Francia, 
las obligaciones empresariales 
varían en función del colectivo 
de trabajadores, efectuándose 
una diferencia entre trabajado-
res cuya jornada laboral se 
calcula en horas (semanales, 
mensuales o anuales) y los que 
prestan sus servicios en el 
marco de un contrato suscrito 
por un número determinado 
de días («forfait annuel en 
jours»). La regulación portu-
guesa establece, en el caso de 
trabajadores que realicen su 
actividad fuera de las instala-
ciones de la empresa que el 
empleador debe asegurarse de 
que el empleado fi rme dicho 
registro inmediatamente 
después de regresar a la 
empresa, o enviarlo fi rmado 
debidamente para permitir 
que la empresa lo tenga en 15 
días después de fi nalizado el 
trabajo fuera de las instalacio-
nes. A la vista de lo expuesto, 
conviene tomar medidas para 
prácticas irregulares, pero el 
mercado laboral está encami-
nándose hacia otra forma de 
control centrada en los 
objetivos, en la productividad y 
en las competencias, no en el 
mero presentismo.
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