
 

PROPUESTAS  SOBRE EL REGISTRO HORARIO 

ASCA (Sindicalismo es Actitud) 

 
 
A la vista de la propuesta remitida por la empresa el 16 de Mayo de 2019, ASCA 
manifiesta lo siguiente: 

 
 

Cualquiera que sea el sistema de registro de jornada, este tiene que ser real, efectivo y 
no manipulable, para ello proponemos que sea necesario registrarse  para acceder a 
cualquier dispositivo (teléfono, móvil, ordenador, surface,…) antes de acceder a 
cualquier aplicación del sistema. 

 
 

Las conexiones a ordenadores, Surface, móviles, o cualquier dispositivo de trabajo o que 
permita el trabajo a distancia, no podrá estar activo hasta que el empleado se registre y 
se compute en la jornada. Es extensivo esto también para acceder a la formación on line 
(cualquier dispositivo propio o ajeno) de tal forma que no pueda realizarse si no has 
registrado tu entrada, así como reuniones comerciales, micro-formación, reuniones con 
clientes,… 

 
 

Para ello proponemos: 
 

➢ En Servicios Céntrales, departamentos/oficinas del nuevo modelo cuyo personal 
ya tienen una tarjeta de empleado/acceso a la oficina, sirva la misma para 
registrarse de una manera efectiva. 
 
 

➢ En aquellos centros de trabajo donde no este implantado este sistema 
proponemos: 
 

1. Implantar el modelo utilizado en servicios centrales (tarjeta ) 
2. Mediante una aplicación informática en el cual deberá de tenerse en 

cuenta un margen de al menos de 10 minutos a la entrada y salida del 
trabajador. 

 
➢ En el registro individual debe de quedar bien claro cual es la jornada o el horario 

de cada trabajador, habida cuenta la multitud de horarios existentes en la 
Entidad a día de hoy ; personal con horario general, con reducción de jornada, 
horarios flexibles, Gestores Especialistas, Directores de Oficinas, , personal a 
turnos de Back oficce (sistemas/Cpd),…etc. 
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➢ Creemos necesario una aplicación especifica para  puestos comerciales, gestores 
de empresas,…  (visitas, desplazamientos,…). Tal y como se recoge la guía sobre 
el registro de jornada del Ministerio “los trabajadores desplazados fuera del 
centro habitual de trabajo, con o sin pernocta, el registro diario de jornada no 
altera la aplicación de las reglas estatutarias generales, debiéndose de registrar 
el tiempo de trabajo efectivo”. 
 

 
o La integración de una aplicación en sus dispositivos móviles  en la que 

pueda el personal que dispone de estos medios, pueda acceder a 
registrar el inicio y el fin de su jornada. 
 

 
➢ El tiempo de descanso recogido en el Estatuto de los Trabajadores, debe 

considerarse tiempo efectivo de trabajo , tal y como se está haciendo en la 
actualidad. 
 

 
➢ Desconexión total de los equipos informáticos, móviles, surface… desde las 

19:15 a 7:50 del día siguiente. Se podrá solicitar ampliación de conexión previa 
autorización , siempre con carácter excepcional.  
 

 
➢ Proponemos la creación de una mesa de seguimiento de carácter transitorio 

para poder tratar todos los problemas e incidencias que el nuevo sistema genere. 
Esta se reunirá a petición de cualquiera de las partes (social/empresarial). Para 
ello, tal y como dicta la ley, es necesario que la RLT disponga de la información 
veraz de los registros, de forma automática.  
 

 
Los datos de los registros reflejarán la realidad de la situación del personal, que 
venimos denunciando históricamente:  

• Las extensiones de jornada. 

• La escasa conciliación familiar. 

• El mal dimensionamiento de algunos centros de trabajo. 

• La necesidad de ajustar los objetivos a la jornada laboral. 

• … 
 

 
 


