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ACCIÓN SINDICAL ANTE 
LAS MODIFICACIONES 

EN MATERIA DE 
JORNADA (ART. 34 ET)

ADAPTACIÓN, REGISTRO DE LA JORNADA Y 
REDUCCIÓN DE LA JORNADA PARA EL CUIDADO DEL 
LACTANTE.

22 DE ABRIL2019

R E G I S T RO  D E  J O R N A DA



EL REGISTRO DE JORNADA ESTABLECIDO EN EL 34.9 ENTRARÁ EN 
VIGOR EL 12 DE MAYO DE 2019

MODIFICACIÓNES Y NUEVA REDACCIÓN INTRODUCIDA POR 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 (BOE 12  DE MARZO)

Artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores “El Gobierno, a propuesta de la persona 
titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o 
limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos, así como 
especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y 
categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”. 

Artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores “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 que se establece en este artículo. 

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario 
previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y 
documentará este registro de jornada. 

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y 
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. 

Artículo 7.5 de la ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) “Será 
infracción grave, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de 
jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, 
permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 
23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores. 

Aspectos que debemos tener en cuenta sobre el Registro 
 Debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo 
 Debe ser de cada persona trabajadora. 
 Debe conservarse durante 4 años. 
 Deberá estar a disposición de las personas trabajadoras, de sus Representantes Legales y de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social. 
 Se debe organizar y documentar conforme establezca la negociación colectiva o el acuerdo de empresa y si 

no existe tal Acuerdo, esta decisión la tomará la Empresa previa consulta con la Representación legal de 
los trabajadores y trabajadoras. 

 El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
social, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá 
establecer especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y 
categorías profesionales que lo requieran por sus peculiaridades. 

ACCIÓN SINDICAL EN EL CASO DE QUE NO SE REGULE EL REGISTRO DE 
JORNADA EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 SOLICITAR POR ESCRITO APERTURA DEL PERÍODO DE NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA 
EN EL CASO DE INEXISTENCIA DE REGULACIÓN EN CONVENIO DE ESTA MATERIA.O 
DE REMISIÓN AL ÁMBITO INFERIOR.
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 DAR UN PLAZO QUE NO DEBERÍA DEMORARSE MÁS ALLÁ DE FINALES DE MAYO (LA 
OBLIGACIÓN LEGAL PARA LAS EMPRESAS EXISTE DESDE EL DÍA 21 DE MAYO) PARA EL 
CONSENSO DEL MECANISMO DE REGISTRO DE JORNADA CON EL HORARIO DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN DE LA MISMA, ADVIERTIENDO DE QUE TRANSCURRIDO EL MISMO SE 
PROCEDERÁ A FORMULAR DENUNCIAS ANTE INSPECCIÓN DE TRABAJO.

 EN EL CASO DE QUE ESTUVIERA ABIERTA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO 
SECTORIAL O DE EMPRESA, INCORPORAR A LA MISMA ESTA MATERIA. 

REQUISITOS DEL ACUERDO

1. Se debe garantizar la fiabilidad y veracidad de los datos, incorporando datos objetivos y 
fácilmente verificables por la persona trabajadora, la RLT y la Inspección de trabajo. 

2. Los sistemas que se acuerden deberán garantizar los derechos relacionados con la dignidad del 
trabajador/a y no entrar en contradicción con otros derechos fundamentales. 

3. La utilización de dispositivos digitales para la elaboración de este registro deberá venir 
previamente precedido de una negociación con la RLT garantizando los derechos para los 
trabajadores y trabajadoras recogidos en la LOPD. 

4. Se deberá acordar el modo de entrega de la información diaria a cada trabajador/a, por 
ejemplo, con cada recibo de salarios, así como el resumen por trabajador/a a la RLT con una 
periodicidad no superior a 3 meses. 

5.  A la hora de negociar la organización y documentación, deberá respetarse lo establecido en el 
calendario laboral. Recordemos, que anualmente la empresa, tras consulta y previo informe de la 
representación de los trabajadores y trabajadoras, debe elaborar un calendario laboral que 
comprenderá el horario de trabajo y la distribución anual de los días de trabajo, festivos, 
descansos semanales o entre jornadas, y otros días inhábiles, teniendo en cuenta la jornada 
máxima legal o, en su caso, la pactada.



A DA P TAC I Ó N  D E  J O R N A DA
LA MODIFICACIÓN ENTRÓ EN VIGOR EL 8 DE MARZO DE 2019 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 34 .8  DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
POR EL REAL DECRETO LEY 6/2019  DE 1  DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 
PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN 

Artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores “Las personas trabajadoras tienen derecho a 
solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación 
del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, 
para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones 
deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona 
trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. 

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha 
solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. 

En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán a 
criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, 
entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de 
adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un 
periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la 
aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de 
conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último 
caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión. 

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual 
anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo 
justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a 
los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37. 
Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán 
resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social”. 

Matizaciones a destacar fruto de la nueva regulación sobre la Adaptación de la jornada como medida de 
conciliación: 

 En la anterior redacción se hablaba del “derecho a adaptar” la jornada por parte del trabajador, ahora 
se menciona “el derecho a solicitar las adaptaciones”. 

 En la anterior redacción se mencionaba el derecho a la conciliación de la vida “personal, familiar y 
laboral”. En la actual desaparece la mención a la vida personal. 

 Se añade la posibilidad de solicitar adaptaciones “en la ordenación del tiempo de trabajo y en forma de 
prestación incluida la prestación de su trabajo a distancia”. 

 Las adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona 
trabajadora y las necesidades organizativas y productivas de la empresa. 

 Se tiene derecho a efectuar la solicitud hasta que los hijos/as cumplan 12 años. 
 En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio que deberán garantizar la ausencia de 

discriminación. A falta de acuerdo negociado con la RLT, se establecerá un proceso de negociación 
individual de 30 días desde que la empresa recibe la solicitud, finalizado el cuál la empresa debe dar 
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respuesta escrita sobre su aceptación, planteamiento de alternativas o denegación, que debe estar en todo 
caso razonada. 

 Se puede solicitar regreso a la jornada o modalidad contractual anterior, bien sea por concluir el período 
solicitado, bien con anterioridad si cambian las circunstancias que originaron la solicitud. 

 Este derecho es compatible con los permisos del artículo 37. 

ACCIÓN SINDICAL 

 SOLICITAR APERTURA DEL PERÍODO DE NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA EN EL CASO 
DE INEXISTENCIA DE REGULACIÓN EN CONVENIO DE ESTA MATERIA.O DE REMISIÓN 
AL ÁMBITO INFERIOR 

 EN EL CASO DE QUE ESTUVIERA ABIERTA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO 
SECTORIAL O DE EMPRESA, INCORPORAR A LA MISMA ESTA MATERIA. 

REQUISITOS DEL ACUERDO 

1. La adaptación de la jornada debe permitir al trabajador o trabajadora no tener la necesidad de 
reducir la jornada para el cuidado de su hijo/a. 

2. La adaptación de la jornada no debe conllevar un perjuicio en ninguna de las condiciones 
laborales del trabajador o trabajadora que se adapta la jornada. 

3. La anterior regulación hacía referencias a fórmulas como la utilización de la jornada 
continuada, el horario flexible u otros modos de organización del tiempo de trabajo y de los 
descansos. Las fórmulas establecidas en la negociación colectiva deberán primar la atención del 
menor o menores y por tanto la regla general debe ser la de entender cualquier petición como 
razonable o proporcionado, sólo incorporando otros aspectos a valorar que puedan entrar en la 
intimidad del trabajador o trabajadora (por ejemplo, situación laboral del cónyuge) u otras 
alternativas no solicitados por el trabajador/a en aquellos casos en los que tal adaptación suponga 
fehacientemente un perjuicio claro para la empresa. 



R E D U C C I Ó N  D E  J O R N A DA  PA R A  
E L  C U I DA D O  D E L  L AC TA N T E  
LA MODIFICACIÓN ENTRÓ EN VIGOR EL 8 DE MARZO DE 2019 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 37 .4  DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 
POR EL REAL DECRETO LEY 6/2019  DE 1  DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 
PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN 

37.4 Estatuto de los Trabajadores “En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras 
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, para el 
cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples. 

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en 
media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos 
en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa respetando, en su caso, lo 
establecido en aquella. 

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las 
personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, 
guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen 
este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por 
escrito. 

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la 
misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 
doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve 
meses”. 

37. 7. “La concreción horaria y la determinación de los permisos y reducciones de jornada, 
previstos en los apartados 4, 5 y 6, corresponderán a la persona trabajadora dentro de su jornada 
ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción 
horaria de la reducción de jornada a que se refiere el apartado 6, en atención a los derechos de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de la persona trabajadora y las necesidades 
productivas y organizativas de las empresas. La persona trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá 
preavisar al empresario con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio 
colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará el permiso de cuidado del 
lactante o la reducción de jornada. 

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la 
determinación de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 6 serán resueltas por la 
jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social”. 
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Posibilidades a la que da derecho el permiso o reducción de jornada por cuidado del lactante (no hay que pensar 
sólo en la alimentación, sino el cuidado del mejor)de la persona trabajadora hasta que cumpla nueve meses: 
1. Una hora de ausencia al trabajo a lo largo de la jornada, que puede dividirse en dos fracciones no 
necesariamente iguales. 
2. Una reducción de su jornada (no de la ordinaria o normal de trabajo en la empresa) en media hora. 
3. La acumulación del tiempo correspondiente (se acumula la hora de ausencia retribuida) en jornadas completas 
en los términos previstos en la negociación colectiva o el acuerdo con el interesado dentro de lo recogido en el convenio 
colectivo.

 El tiempo de permiso o reducción de jornada es retribuido. 
 En caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples, la duración del 

permiso o reducción de jornada ha de multiplicarse por el número de hijos/as habidos en cada ocasión. 
 Es un derecho individual de las personas trabajadoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su 

ejercicio al otro (progenitor, adoptante, guardador o acogedor). 
 Si dos personas de la misma empresa ejercen este derecho por el lactante, la dirección empresarial podrá 

limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá 
comunicar por escrito. 

 La determinación del permiso o reducción corresponderá a la persona trabajadora dentro de su jornada 
ordinaria. 

 La persona trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario con una antelación de 
quince días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y 
finalizará el permiso de cuidado del lactante o la reducción de jornada. 
Ampliación del permiso en caso de ejercicio simétrico por los dos titulares hasta que el lactante cumpla 

12 meses: 9 
 Ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores deben ejercer este derecho con la misma 

duración y régimen. 
 Se produce una reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses (para paliar 

sus efectos se crea una nueva prestación económica de corresponsabilidad en el cuidado del lactante)

ACCIÓN SINDICAL 

 SOLICITAR APERTURA DEL PERÍODO DE NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA EN EL CASO 
DE INEXISTENCIA DE REGULACIÓN EN CONVENIO DE ESTA MATERIA.O DE REMISIÓN 
AL ÁMBITO INFERIOR 

 EN EL CASO DE QUE ESTUVIERA ABIERTA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO 
SECTORIAL O DE EMPRESA, INCORPORAR A LA MISMA ESTA MATERIA. 

REQUISITOS DEL ACUERDO 

1. El acuerdo colectivo debe recoger de manera expresa la posibilidad de la acumulación del 
permiso de cuidado de lactante en jornadas completas. 

2. La acumulación debe garantizar el disfrute de la ausencia acumulada de 1 hora, no la reducción 
de la jornada en media hora. Si se establecen días laborales de acumulación por convenio, nunca 
serán inferior a 14 para 9 meses y 18, 5 días para 12 meses. 

3. Se debe garantizar que su ejercicio no supone ninguna discriminación directa o indirecta a las 
personas que lo ejercen. 


