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Registrar la jornada diaria de cada trabajador es obligatorio, así como informar 

mensualmente a los representantes de los trabajadores  
 

 
 
 
 

La Audiencia Nacional, Sala de lo Social, en la 
Sentencia 207/2015 de 4 de diciembre, condena 
a BANKIA a establecer un sistema de registro de 
la jornada diaria que realiza la plantilla, así como 
a informar a los representantes de los 
trabajadores, para que ellos puedan vigilar si se 
realizan horas extraordinarias y se cumple con la 
normativa.  

....................................................................................... 

 

Los sindicatos pusieron un conflicto colectivo, 
exigiendo a BANKIA que implantase un registro 
diario de la jornada de conformidad con el Art. 
35.5 del Estatuto de los Trabajadores y que 
cumpliera el deber de información sobre la 
jornada diaria a los representantes de los 
trabajadores, contenido en la Disp. Adicional 
Tercera del RD 1561/1995. Todo ello con la 
finalidad de poder cumplir con su función de 
vigilancia y control de las horas extraordinarias que 
la Ley les atribuye.  

BANKIA se negaba a implantar un sistema de registro 
diario, sobre la base de que ante todo en la Empresa no 
se realizaban horas extraordinarias; de que no existía 
dicha obligación ni en la Ley ni en el Convenio 
Colectivo, siendo algo voluntario y además, porque se 
fiaban de los trabajadores y renunciaban a hacer dicho 
control. 

La propia Sentencia destaca que no existe 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta 
cuestión por ahora. La Audiencia se muestra 
implacable contra BANKIA y confirma que 
efectivamente la Ley obliga al empresario a que exista 
un sistema de registro diario de la jornada, por cada 
trabajador, individualizadamente. No basta un sistema 
de control de ausencias, como tenía BANKIA o que 
digan que no se hacen horas extras atendiendo entre 
otros, a que no se han producido reclamaciones por 
parte de los trabajadores en ese sentido. 

En opinión de la Audiencia, cuyo ponente era el 
Magistrado Ricardo Bodas, ese registro diario de la 
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jornada es obligatorio, se hagan horas 
extraordinarias o no. 

Hay que tener en cuenta que dicho registro y su 
obligación correlativa de entregar un recibo 
al trabajador con dicha información todos 
los meses, permite crear un valioso medio 
de prueba documental para  acreditar, 
llegado el caso, las horas extraordinarias 
que ha realizado. Es al trabajador al que le 
incumbe probarlas y en la práctica, sin dicho 
registro documental, es muy complicado.  

Por otro lado, la Sentencia afirma que si no existe 
el registro de la jornada diaria, la 
Inspección de Trabajo tampoco puede 
controlar si se hacen o no horas 
extraordinarias. 

De igual manera, la Audiencia, opina que sin dicho 
registro de la jornada, tampoco se permite a los 
representantes de los trabajadores, cumplir su 
deber de vigilar y controlar que la empresa cumple 

la normativa de jornada y de horas extraordinarias.    

Así se entiende que, la Audiencia Nacional, estima 
la demanda de los sindicatos y condena a la 
empresa a establecer ese sistema de registro de 
la jornada diaria así como a cumplimentar 
mensualmente la información a la 
representación legal de los trabajadores. 
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