
 

 

1 

OBLIGACIONES NORMATIVAS SOBRE EL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES.-  
 
El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece la obligación de registro 
de jornada en dos supuestos de modo específico y otro a modo general (este último con 
efectos al 12 de mayo de 2019): 
 
Horas extraordinarias 
 
El apartado 5 del artículo 35 del Estatuto establece que “A efectos del cómputo de horas 
extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en 
el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al 
trabajador en el recibo correspondiente”. 
 
Por ello, en el supuesto de realización de horas extraordinarias, la empresa está obligada 
a entregar al trabajador, en cada periodo de pago salarial, un comprobante de horas 
incluido en el recibo de salarios. 
 
Trabajadores a tiempo parcial 
 
El apartado 4 c) del artículo 12 del Estatuto, establece que “la jornada de los 
trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, 
entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las 
horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”. 
 
El empresario habrá de entregar copia de este registro al trabajador mensualmente y 
deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un 
período mínimo de cuatro años. En caso de incumplimiento de las obligaciones de 
registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en 
contrario. 
 
NOVEDAD 12/05/2019. Registro obligatorio de la jornada en todos los casos. 
 
Tras la modificación realizada en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores: 
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- La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el 
horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona 
trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria. 

- La organización y documentación del registro de jornada, ha de realizarse 
mediante: 

a. Negociación colectiva. 
b. Acuerdo de empresa.  
c. Decisión del empresario previa consulta con los representantes legales 

de los trabajadores. 
- Necesidad de conservar los registros de jornada efectuados durante cuatro 

años. 
- Estos registros tendrán que estar a disposición de los trabajadores, de sus 

representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA Y SIMILARES DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIS. DISPOSICIONES EN MATERIA DE JORNADA.-  
 
Artículo 13.- Jornada 
 

- La duración de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales de 
trabajo efectivo y 1.782 horas anuales. 

- Se entenderá por jornada partida aquélla en que exista un descanso 
ininterrumpido de una hora de duración como mínimo.  

- En los supuestos de jornada continuada se establecerá un periodo de descanso 
no inferior a 30 minutos que se considerará de trabajo efectivo. 

- En ningún caso se podrán realizar más de 8 horas ordinarias de trabajo efectivo.  
- En todo caso, entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán 

como mínimo 12 horas.  
- El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final 

de la jornada el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. 
- Se considera como fiesta abonable y no recuperable el día 29 de julio, en el que 

se conmemora la festividad de Santa Marta.  
 
Artículo 15.- Horas extraordinarias 
 

- La hora de trabajo que se realice sobre la duración máxima de la jornada de 
trabajo se abonará con un incremento del 75% sobre el salario que 
correspondería a cada hora ordinaria. 

- El número de horas extraordinarias no podrá exceder de 2 al día, 15 al mes y 80 
al año. 

- La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria. 
- La realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se totalizará 

mensualmente entregando copia del resumen semanal al trabajador en el parte 
correspondiente. 

- De común acuerdo entre empresa y trabajador, las horas extraordinarias 
realizadas podrán compensarse por descanso que se disfrutará en las dos 
semanas siguientes, en cuyo caso éste será de una hora y cuarenta y cinco 
minutos, por cada hora extraordinaria realizada. 
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Artículo 16.- Descansos semanales.  
 

- Desde el día 1 de enero de 2011, el descanso semanal ha pasado a ser de dos 
días consecutivos.  

- Previo acuerdo entre empresa y trabajador, se podrán retribuir como horas 
extras o alternativamente acumular medio día de descanso en períodos de hasta 
tres meses. A tal efecto, el trabajador que así lo acepte, firmará un documento 
en el que quede constancia de dicho acuerdo.  

 
Artículo 18.- Fiestas abonables y no recuperables 
 
Cuando se trabaje en fiestas no recuperables se llegará a un acuerdo entre empresa y 
trabajador, estableciendo como fórmulas más usuales las siguientes: 

a) Ser compensadas en metálico al final del mes correspondiente, siendo 
consideradas a los solos efectos de compensación económica como horas 
extraordinarias. 

b) Ser acumuladas al período anual de vacaciones. 
c) Ser disfrutadas como descanso continuado en un período distinto al de 

vacaciones.  
d) En los supuestos b) y c) cuando se disfruten de forma continuada las fiestas 

abonables y no recuperables, se incrementarán con los días libres 
correspondientes al período de disfrute de las mismas.  

 
Artículo 30.- Nocturnidad 
 
Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 10 de la noche y las 8 de 
la mañana, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea 
nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución específica incrementada 
como mínimo en un 25% sobre el salario base. 


