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INFÓRMATE EN EL GREMIO SOBRE TODAS LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA DEFENDER LAS TERRAZAS

Gran Via de les Corts Catalanes, 481, baixos - 08015 - Barcelona
T 933 018 891 F 933 174 553

www.gremirestauracio.com
info@gremirestauracio.com

El Gremio informa 
de la obligación del 
registro de jornada 

a los empleados 

Dentro de las actuaciones de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social se 
encuentra el control del registro horario 
que tienen que llevar obligatoriamente 
todas las empresas, ya sea cuando los 
empleados realicen horas extraordina-
rias (artículo 35.5 del estatuto de los 
trabajadores) como cuando se trate 
de contratos a tiempo parcial (artículo 
12.4.c). Sentencias recientes han confir-
mado que el registro de jornada de todo 
trabajador con contrato a tiempo com-
pleto tiene que realizarse también día 
a día, con independencia de la efectiva 
realización de horas extraordinarias, 
considerando que es el único instru-
mento para poder controlar si existe o 
no exceso de jornada. Es más, dentro 
de las condiciones laborales que pueden 
pactar individualmente las partes con-
tratantes en materia de jornada, éstas 
no pueden excederse de los límites que 
están recogidos obligatoriamente por 
nuestro convenio colectivo de trabajo. 

La jornada parcial tiene que registrarse 
día a día y totalizarse mensualmente, en-
tregando copia al trabajador junto con 
el recibo de salarios del resumen de las 
horas realizadas. El registro tiene que 
ser diario, indicando el horario concreto 
de entrada y de salida de cada emplea-
do, así como su firma o huella. El siste-
ma de registro puede ser escogido por 
la empresa libremente, siempre garan-
tizando la fiabilidad y la invariabilidad 
de los datos. Asimismo, hay que guardar 
los resúmenes anuales de los registros 
de jornada durante cuatro años. La com-
probación del registro tiene que poder 
ser realizada en el mismo centro de tra-
bajo por la Inspección de Trabajo. 

Las posibles sanciones a las que se en-
frenta un establecimiento que no lleve 
a cabo el registro de jornada van desde  
60 euros si son faltas leves, entre 626 y 
6.250 euros por faltas graves, y por faltas 
muy graves desde un mínimo de 6.251 
hasta un máximo de 187.515 euros.

Los modelos o tipos de registro de la jornada laboral, 
como la ley no dice nada al respecto, serán los que 
libremente determine cada empresa. Pueden ser 
manuales, informáticos o electrónicos, siempre que 
respeten los requisitos de fiabilidad e invariabilidad.
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Durante los próximos días los agremiados recibiréis un ejemplar de la nue-
va Guía de servicios y proveedores del Gremio de Restauración . La publi-
cación muestra las grandes ventajas de formar parte del Gremio, la enti-
dad que vela siempre por vuestros intereses como restauradores, como 
interlocutor del sector ante las administraciones públicas, y trabaja para 
la dinamización de nuestro ámbito. En este sentido, destacan las campa-
ñas que se han realizado durante el último año para defender las terrazas y 
las acciones para difundir la oferta de restauración. Además, encontraréis 

un amplio listado de servicios, productos y proveedores de interés para 
vuestros establecimientos con condiciones y ofertas especiales para los 
asociados. Este año, por primera vez, la Guía incluye ocho historias de 
profesionales de diferentes ámbitos del sector (pequeños propietarios, 
directores, sumilleres, gerentes, camareros, pasteleros, estudiantes, 
etc.). Sus relatos personales ejemplifican cómo es el día a día para miles de 
profesionales de la restauración, que trabajan con esfuerzo e ilusión. Sus 
historias ayudan a dar forma a la amplia oferta gastronómica de la ciudad.

El Gremio envía a todos los agremiados la guía de servicios 2017 
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