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Registro de jornada diaria de los contratos de
trabajo a tiempo completo

Apreciado/a Colegiado/a :

La lnspecciÓn de Trabajo y Seguridad Social, siguiendo las indicaciones de su plan
de control 2016, exige a las enpresas, además del registro de la jornada a tienpo
parcial (registro que ya se viene efectuando) el registro de las jornadas a tienpo
conpleto. En definitiva:

' El registro de la .iomada es obligatorio cuando se hayan realizado horas
extraordinarias, ya sean a jrrmada completa o parcial.

o Es obligatorio registrar siempre la jomada laboralsea parcialo completa para
denpstrar que no existen horas extras.

' Es obligatorio el registro de la jornada diaria del trabajador, indicando tanto."la

hora de entrada cornc la de salida. La forrna de confeccionar el citado registro
puede ser a npdo de ejenplo: Por huella dactilar, fichas telemáticas o el nero
listado a rE¡no.

. Obligación de entregar al trabajador o al representante legal si lo hubiera el
resumen nensual de la jornada de trabajo. (Norrmlnrente en el nónrento de
entregar el recibo salarial). Aunque la norra no lo exige, la Administración
reconúenda que el citado resuren sea firrnado por eltrabajador.

. El enpresario tiene obligación de conservar los registros rnensuales durante
un período mínirno de cuatro años.

. El incumplimiento de esta obligación supone acta de infracción en materia de
jornada, considerándola grave del art.7.s de la Llsos, con la presunción de
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