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No hay duda que el comercio del centro de la ciudad necesita que 
se apueste desde todos los ámbitos por él y para ello es necesario 
que cuente con un agente dinamizador desde el punto de vista 
asociativo. 

En Andalucía y en España la fórmula más desarrollada de 
cooperación entre comerciantes que existe para revitalizar el co-
mercio urbano, local y de proximidad son los Centros Comerciales 
Abiertos. 

En Jaén, desde el año 2000, fecha en que se constituyó, trabaja 
por esta dinamización de la actividad comercial el CCA Las Palme-
ras y esa ha de ser la marca que el comercio como sector y colec-
tivo debe potenciar para modernizar y revitalizar los espacios co-
merciales del centro de la ciudad. 

El CCA Las Palmeras cuenta con la experiencia necesaria que le 
otorga casi 20 años de actividad. Es una asociación formalmente 
constituida con todo lo que ello implica, normativa y estatutaria-
mente, en cuanto a órganos de gobierno, participación en las deci-
siones, régimen electoral y económico, cuotas de participación…. 

Cuenta con una estructura de personal técnico que le permite 
prestar verdaderos servicios asociativos, asesoramiento, informa-
ción, documentación, formación, convenios de colaboración… y 
realizar proyectos y actividades con la garantía suficiente. 

Además de ello, dispone de sede propia y, lo que es más impor-
tante, está integrado dentro de la estructura asociativa empresarial 
de ámbito superior al máximo nivel, lo que le garantiza como colec-
tivo su participación y representatividad, de forma que su voz, su-
gerencias, demandas, iniciativas y proyectos encuentran el lugar 
para ser escuchadas y tenidas en cuenta. Nos referimos a su pre-
sencia directa e indirecta en asociaciones como Comercio Jaén, 
Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA), Confederación Española de 
Cascos Históricos (COCAHI), Confederación Española de Comer-
cio (CEC), Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) y Confederación Española de Organizacio-

nes Empresariales (CEOE). 
Por todo esto, y fundamental-

mente por su trabajo, unas veces 
muy visible, otras silencioso pero, 
en todo caso constante, ha obteni-
do el reconocimiento oficial como 
CCA de Andalucía, junto con Úbe-
da, Linares, Baeza y Andújar en la 
provincia y otros 38 en total en la 
comunidad Autónoma y por ende 
ostenta la consideración de aso-
ciación representativa en su ámbi-
to geográfico de actuación -la zona 
centro de Jaén-, representatividad 
que sólo se consigue con el traba-
jo serio y constante.  

Este esfuerzo ha obtenido re-
cientemente una recompensa 
anhelada, como es el reconoci-
miento por parte de la nueva cor-
poración municipal, que ha decidi-
do apostar fuerte por el comercio 
del centro de la ciudad y por la marca CCA hasta tal punto que una 
de sus primeras mociones aprobadas en pleno ha sido de apoyo al 
Centro Comercial Abierto Las Palmeras. 

Ahora sólo queda que el comercio actúe unido. No es momento 
de divisiones y de protagonismos individualistas. La marca en An-
dalucía para revitalizar el comercio de las ciudades son los CCA’s 
y en ellos tienen cabida todas las propuestas, todas las opiniones y 
participaciones, todas las sugerencias que sean adoptadas y apro-
badas por sus órganos de gobierno. Y sobre todo, tienen cabida 
todos los comerciantes, pero hemos de evitar las divisiones, los 
individualismos, que sólo conseguirán que perdamos fuerza en la 
necesaria revitalización de nuestro comercio. 

Apuesta decidida por el CCA Las Palmeras 

ACTUALIDAD 

ESTA APP PERMITE AVISAR AL AYUNTAMIENTO DE PROBLEMAS 
EN LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOGIDA DE BASURA, CONTE-
NEDORES, PAPELERAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN, ANI-
MALES ABANDONADOS Y MUEBLES Y ENSERES DEPOSITADOS 
EN LA VÍA PÚBLICA. 
Recientemente se ha activado la nueva e interesante aplicación 
municipal gratuita denominada “Avisos Jaén” que permite trasladar 
de forma directa a los servicios municipales incidencias relaciona-
das con los servicios de limpieza, recogida de basura, contenedo-
res, papeleras, desinfección y desratización, animales abandona-
dos y muebles y enseres depositados en la vía pública. 

El objetivo perseguido es que esta “APP” permita una interacción 
sin intermediarios entre los responsables de los servicios públicos 
de la ciudad: limpieza viaria y recogida de basura (a cargo de 
FCC), abastecimiento y saneamiento de agua (Aqualia) y la ilumi-

nación, los semáforos y las fuentes ornamentales (Indra-Aalisea).  
La aplicación ya está disponible para el sistema Android y pronto 

lo estará para IOS e irá mejorándose poco a poco hasta que todos 
los servicios públicos estén incluidos.  

El funcionamiento es simple. Una vez registrado el nombre del 
usuario el sistema permite geolocalizar el punto en el que se en-
cuentra el problema, tomar una foto, elegir el tipo de incidencia de 
entre una lista muy completa o directamente describir en un texto 
corto la situación para enviarlo posteriormente a los responsables 
de los servicios.  

Esta esta iniciativa puede ser de gran utilidad en general para el 
conjunto de los ciudadanos y en particular para el sector comercio, 
que en muchas ocasiones ve dificultada su actividad por la existen-
cia de este tipo de incidencias, y que con este mecanismo podrá 
de forma rápida trasladar a los servicios municipales para que ac-
túen con la mayor diligencia. 

Avisos Jaén”, nueva APP del Ayuntamiento de gran 

utilidad para el comercio 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

Comienzo de las obras de acondicionamiento para la 

construcción en el solar del antiguo Simago 
LA PRIMERA FASE COMIENZA EN EL MES DE JULIO CON LA 
ADECUACIÓN DE LA CALLE ROLDÁN Y MARÍN. ESTA PRIMERA 
FASE FINALIZARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE 
Una de las actuaciones urbanísticas más demandadas por el 
comercio del centro de la ciudad en los últimos 11 años ha sido 
la construcción en el antiguo solar de Simago. Su urbanización 
y la implantación de una empresa que tenga la consideración 
de locomotora en su espacio comercial contribuirá a la reactiva-
ción comercial de una calle de las más importantes desde el 
punto de vista comercial, que en los últimos años se había de-
teriorado perdiendo gran parte de su atractivo. 

Asistimos el pasado día 4 de julio a la presentación pública 
que se celebró en el Teatro Infanta Leonor que por fin daba el 
pistoletazo de salida a la primera fase de esta actuación urba-
nística, que consistirá en la adecuación de la calle Roldán y 
Marín, cuya ejecución se realizará en el plazo de 4 meses y 
que finalizará en el mes de noviembre, antes del inicio de la 
campaña invierno-Navidad. 

La segunda fase, es decir, la actuación de acondicionamiento 
de la calle San Clemente comenzará después de la campaña 
Navideña y de rebajas de invierno. 

Posteriormente se realizará la fase de construcción propia-
mente dicha del edificio en el solar de la calle San Clemente, 
cuya ejecución se prevé tenga una duración de 24 meses. 

La realización por fases se hará con el compromiso por parte 
del Ayuntamiento y de la empresa promotora de causar el me-

nor trastorno posible, tanto a los vecinos como a los comercios 
afectados. 

Desde la Concejalía de Promoción Económica, Comercio y 
Mercados se comunicó el compromiso para establecer medidas 
compensatorias a aquellos comercios que se vean afectados 
directamente por la realización de las obras. 

Desde Comercio Jaén y Centro Comercial Abierto Las Palme-
ras no se tiene duda de que, a pesar de las lógicas molestias 
de esta actuación, una vez finalizada la misma supondrá la 
regeneración demográfica, y sobre todo comercial, de una zona 
que se estaba desertizando. 

TELÉFONO DE ATENCIÓN A LOS COMERCIOS DURANTE LAS 
OBRAS EN LA CALLE ROLDÁN Y MARÍN  
Desde la Concejalía de Promoción Económica, Comercio y 
Mercados, en colaboración con el Centro Comercial Abierto Las 
Palmeras, se ha puesto a disposición de los comerciantes los 
siguientes números de teléfono que, en horario comercial, ser-
virán de enlace entre los promotores y los comerciantes para 
gestionar cualquier incidencia, sugerencia o propuesta que se 
genere durante las obras en la calle Roldán y Marín, iniciadas 
el pasado 8 de julio y que tendrán una duración de 4 meses. 

El objetivo es que los comerciantes puedan ser atendidos en 
todo momento durante la realización de las obras: 

- Teléfono Concejalía de Comercio: 673 66 39 87 

- Teléfono CCA Las Palmeras: 696 97 21 35 
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ACTUALIDAD 

Con el objetivo de colaborar y participar con iniciativas desarro-
lladas en el territorio nacional , el Centro Comercial Abierto Las 
Palmeras se ha integrado en la Confederación Española de 
Cascos Históricos (COCAHI). 

Se trata de la Confederación que aglutina a las asociaciones 
de comerciantes de los cascos históricos de España. 

Su principal propósito es la consecución de los siguientes 
fines: 

- Defensa del comercio y de las actividades mercantiles en 
los cascos históricos de las ciudades y pueblos del Estado 
Español. 
- Facilitar información sobre las actuaciones de las Adminis-
traciones y organismos públicos y privados en los centros 
históricos. 

- Facilitar la gestión de todas aquellas actuaciones encamina-
das al desarrollo y la promoción de los cascos históricos. 
- Asesorar sobre las actuaciones de las Administraciones y 
los organismos públicos y privados en los centros históricos 
que afecten a las actividades de los asociados y al desarrollo 
de los centros históricos. 
- Trabajar para la mejora general de los cascos históricos, 
teniendo en cuenta la conservación de su patrimonio. 
- Cuantos fines puedan conseguirse a través de la Confedera-
ción en orden a la defensa de los intereses de todos los aso-
ciados y de sus ciudades. 

El Centro Comercial Abierto Las Palmeras 

se integra en COCAHI 

Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 

CENTROS ASOCIADOS  
 CCA COMPOSTELA MONUMENTAL 
 ASOCIACIÓN DEL BARRIO DE LAS LETRAS DE MADRID 
 ASOCIACIÓN COMERCIANTES DEL CENTRO HISTÓRICO DE VALENCIA 
 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CASCO VIEJO DE SANTANDER 
 CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE LEÓN CENTRO LEÓN GÓTICO 
 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS DE HUESCA 
 FEDERAC. COMERCIO Y SERVICIOS DEL CENTRO DE SEVILLA “ALCENTRO” 
 ASOC.DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DEL CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA 
 ASOC.EMPRESARIOS CCA  EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 GASTEIZ-ON - CASCO MEDIEVAL DE VITORIA 
 ASOCIACIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO PALENCIA ABIERTA 
 CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE GRANADA 
 AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES SEGOVIANOS 
 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ZARAGOZA AL CENTRO 
 CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA 

 CENTRE COMERCIAL OBERT CIUTADELLA ANTIGA 
 ASOC. COM., IND.Y PROFES. DEL CENTRO HISTÓRICO DE TERUEL 
 AGRUPACIÓN VALLISOLETANA DE COMERCIO 
 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES CASCO VIEJO BILBAO. 
 CENTRO COMERCIAL ABIERTO CENTRO BURGOS 
 FEDERACIÓN ABULENSE DE EMPRESARIOS DE COMERCIO 
 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ZONA TRIANA 
 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARNA CENTRE 
 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PALMA 
 ASOCIACIÓN CENTRO COMERCIAL LOCAL ESTRELA DE MARÍN 
 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES RIEGO-FERIA DE ZAMORA 
 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DEL COMERCIO 
 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE BAIONA - CCA BAIONA LA REAL. 
 CENTRO PRÍNCIPE ZONA COMERCIAL URBANA 
 UNIÓN DE COMERCIANTES DE ASTURIAS 
 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DE BURGOS 
 ASOCIACIÓN DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE CIUDAD RODRIGO 
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ACTUALIDAD 

Comercio Jaén y CCA Las Palmeras se reúnen con la 

Concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados  

EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN HA SIDO ANALIZAR LA SITUA-
CIÓN ACTUAL DEL COMERCIO Y PREPARAR AQUELLAS AC-
TUACIONES QUE PRETENDEN PONERSE EN MARCHA PARA 
DINAMIZAR EL SECTOR  
Representantes de Comercio Jaén y del Centro Comercial 
Abierto Las Palmeras mantuvieron el pasado 1 de julio una 
reunión con la Concejal María Cantos, responsable de las 
áreas de Promoción Económica, Comercio y Mercados, prime-
ra de las que celebró tras su toma de posesión en sesión ple-
naria del Ayuntamiento de Jaén. 

La reunión comenzó 
con el agradecimiento 
por parte de los repre-
sentantes del comer-
cio de la ciudad por la 
rápida actuación en 
cuanto a la aplicación 
de las medidas co-
rrectoras de la peato-
nalización en el centro 
de la ciudad, medidas 
iniciales que posibili-
tarán una mayor ac-
cesibilidad y que res-
ponden a la demanda 
insistente realizada 
por los comerciantes 
del centro. 

Igualmente trataron 
importantes temas 
que solicitan se pon-
gan en marcha en 
breve para potenciar y 
dinamizar el comercio de la ciudad. Así, se pretende, entre 
otras: 

- Realizar acciones de sensibilización hacia el reconocimiento 
del papel del comercio y su aportación socio-económica a la 
ciudad, acompañado de una campaña de promoción del comer-
cio de proximidad.  

- Analizar la viabilidad de un mecanismo de ayudas a los co-
mercios que se vean afectados por obras municipales en la vía 
pública.  

- Actuar de manera decidida desde la Administración Munici-
pal en las competencias que les sean propias para luchar con-
tra el intrusismo y la competencia desleal. 

- La constitución de una Comisión Asesora de Comercio que 
pueda analizar todos aquellos asuntos que afecten al comercio 
de la ciudad y que sean tratados desde la perspectiva munici-
pal. 

- Elaboración de un plan especifico dirigido al comercio exis-
tente en los distintos barrios de la ciudad. 

Por parte del Centro Comercial Abierto Las Palmeras se tras-
ladó a la Concejal de Comercio información sobre su trayecto-
ria durante los últimos 19 años y su reconocimiento oficial por 
parte de la Junta de Andalucía. Igualmente se le solicitó que 
por parte de la concejalía se apueste decididamente por la mar-

ca CCA Las Palmeras 
como entidad impul-
sora y dinamizadora 
del centro de la ciu-
dad. 
Se quiso también 
hacerle llegar una 
demanda histórica, 
que en su momento 
fue concedida en 
2007, por la cual se 
autorizaba la explota-
ción de los 6 mupis 
correspondientes al 
CCA Las Palmeras 
cuando se realizó 
todo el proceso de 
señalización y enga-
lanamiento de esta 
iniciativa y que, sin 
embargo, se ha ob-
viado en los últimos 

12 años por los distin-
tos equipos de gobierno municipales. 

Otro de los asuntos tratados ha sido el compromiso para in-
tentar colaborar en el proceso de transformación del Centro 
Comercial Abierto Las Palmeras siguiendo un modelo similar a 
los BID anglosajones con el objetivo que este formato sea sos-
tenible en el tiempo y en los recursos disponibles, lo que le 
permitirá establecer un calendario de actuaciones de impulso y 
dinamización permanente en beneficio del comercio existente 
en su ámbito de actuación.  

En relación a centros comerciales abiertos también se ha 
querido ver posibilidades de actuación para lanzar el CCA del 
Gran Eje. 

Empresa patrocinadora de este número: 

Jesús Espinosa, Lucas Ruiz, Francisco Gutiérrez, María Cantos, Bruno García 
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ACTUALIDAD 

Positivas para el comercio las medidas adoptadas por el 

nuevo equipo de gobierno respecto de la peatonalización  
El hecho que en los primeros días tras la formación del nuevo 
equipo de gobierno local se inicien las modificaciones para me-
jorar la accesibilidad del centro de la ciudad ha sido valorado 
como muy positivo por la Asociación del Centro Comercial 
Abierto Las Palmeras ya que responden, por un lado, al com-
promiso adquirido en su programa electoral por las formaciones 
PSOE y Ciudadanos, y por otro lado a las demandas de los 
comerciantes para paliar los efectos negativos que sobre el 
comercio de la zona ha ocasionado la peatonalización puesta 
en marcha en noviembre de 2017, que ha disminuido la afluen-
cia de público hasta esta zona por la dificultad de accesibilidad 
generada. 

Estas modificaciones han sido anunciadas por el nuevo equi-
po de gobierno de la ciudad, representados por el Alcalde -Julio 
Millán- y la Concejal de Promoción Económica, Comercio y 
Mercados -María Cantos-, en la mesa de trabajo celebrada el 
pasado jueves 20 de junio y que reunió a colectivos para con-
sensuar medidas sobre tráfico y movilidad en la ciudad. 

En este sentido, las primeras medidas que se han llevado a 
cabo han sido las siguientes: 

- Acceso al centro de la ciudad y al Mercado de San Francis-

co mediante la reversión del sentido de la calle Vicente Mon-
tuno para facilitar el acceso al aparcamiento del referido merca-
do por calle Hurtado, Ramón y Cajal y tramo superior de la ca-
lle Bernabé Soriano. De esta forma se habilita un mejor acceso 
al centro de los barrios de la zona sur. 

- Reapertura del tráfico en la Plaza de la Constitución hacien-
do operativo el tramo entre la calle Roldán y Marín, Plaza de la 
Constitución, Virgen de la Capilla y dirección a la Avenida de 
Madrid. 

- En estudio la implantación de una parada de taxis en las 
inmediaciones de la Plaza de la Constitución, lo que incremen-
tará la accesibilidad en este transporte público al centro de la 
ciudad. 

Desde el Centro Comercial Abierto Las Palmeras se cree que 
estas iniciales medidas permitirán recuperar poco a poco la 
gran cantidad de clientes que han dejado de realizar sus com-
pras en el centro garantizando primero la accesibilidad con la 
mejora del número de plazas de parkings existentes, mejoran-
do el deficiente transporte público, la puesta en funcionamiento 
del sistema tranviario y la mejora del circuito de circulación peri-
metral. 

BREVES 

LAS VENTAS EN REBAJAS DE VE-
RANO SE PREVÉ QUE SE INCREMEN-
TEN UN 2%  

Desde Comercio Jaén se considera que, 
mientras no se elimine el descontrol en 
cuanto a la fecha de celebración de reba-
jas, no se recuperará el impacto positivo 
que suponía para el sector. Esta falta de 
regulación hace que se hayan convertido 
en un periodo de descuento más y ésta 
situación continuada en el tiempo es muy 
difícil mantener para el comercio que ope-
ra con unos márgenes reducidos.  

La gran mayoría del comercio comenzó 
sus rebajas el 1 de julio y se estima que 
pueda producirse un leve incremento de 
ventas en torno al 2% con respecto al mis-
mo periodo del año pasado. 

La tendencia va a ser similar a la de los 
últimos años, con un crecimiento leve.  

Todo ello debería hacer reflexionar para 
volver a la regulación anterior a 2012, algo 
que se viene demandando desde Comer-
cio Jaén y en general por las organizacio-
nes de comerciantes de nuestro País. 

PREMIO EMPRESA FLEXIBLE 2019 
Por segundo año consecutivo la Confe-
deración Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) es entidad cola-
boradora del Premio Empresa Flexible, 
enmarcado dentro de la Campaña “Hacia 
el Equilibrio de la Vida Profesional y Per-
sonal”, siendo una iniciativa de la agen-
cia de comunicación CVA, con la inten-
ción de detectar y difundir las mejores 
prácticas de flexibilidad en la empresa. 
Los galardones cuentan con el respaldo 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. 

Por su rigurosidad, objetividad e inde-
pendencia son en la actualidad uno de 
los premios empresariales con mayor 
reconocimiento en el ámbito de los recur-
sos humanos y de la gestión empresarial. 

La participación en el premio tiene im-
portantes ventajas como revalorizar la 
marca con el valor añadido de las políti-
cas de flexibilidad y mejorar la imagen 
como entidad socialmente responsable y 
empleadora de calidad. 

PROYECTO DIGITALIZA TU COMER-
CIO DE LA CEC 
La Confederación Española de Comer-
cio (CEC) ha sido beneficiaria de la 
subvención de la entidad pública 
Red.es para poner en marcha una Ofi-
cina de Transformación Digital.  

Digitaliza tu Comercio tiene como 
objetivo facilitar el proceso de digitali-
zación de los comercios poniendo a su 
disposición un punto de información y 
apoyo y un ciclo de jornadas, talleres y 
sesiones monográficas. 

Actualmente se está trabajando en la 
preparación de talleres y sesiones mo-
nográficas que adelantamos versarán 
sobre:  Transformación Digital; Cómo el 
Marketing Digital puede unir al comer-
cio electrónico con el tradicional; Nue-
vas pautas de consumo y la omnicana-
lidad en el sector retail; Business Intelli-
gence; Ecosistema actual de las Py-
mes; Cómo la Transformación Digital 
puede ayudar a mejorar la experiencia 
de cliente. 

Empresa patrocinadora de este número: 

http://www.comerciojaen.com/
https://www.facebook.com/ComercioJaenFEJCS/
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https://www.facebook.com/ComercioJaenFEJCS/
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Título 

 

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social publicó el 10 de junio de 2019 un Criterio Técnico para 
fijar criterios para la realización de las actuaciones inspectoras 
que se efectúen en relación con las disposiciones relativas al 
registro de jornada establecidas en el recientemente modificado 
artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. 

Sin perjuicio de las especificaciones para los contratos a tiem-
po parcial, para el correcto registro de la jornada en 
los contratos de trabajo a jornada completa hemos de tener en 
cuenta: 
1. Qué hay que registrar 

La jornada de trabajo realizada diariamente. Es decir, no se 
exige expresamente el registro de las interrupciones o pausas 
entre el inicio y la finalización de la jornada diaria que no ten-
gan carácter de tiempo de trabajo efectivo. 

Al tratarse de una norma de mínimos, mediante negociación 
colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del 
empresario previa consulta con los representantes, el registro 
de jornada podrá organizarse de manera que incluya las inte-
rrupciones o pausas que se consideren, siempre y cuando el 
registro incluya el horario de inicio y fin de la jornada. 
2. Registro y flexibilidad horaria 

El registro se configura sin perjuicio de la flexibilidad que se 
establece en los artículos 34.2 y 3 del ET. Esto implica que el 
registro utilizado en la empresa deberá hacerse de manera 
integral, teniendo en cuenta todas las posibilidades que permite 
el ordenamiento laboral en materia de distribución del tiempo 
de trabajo. 
3. Sistema objetivo y fiable 

El sistema implantado debe ser objetivo y fiable, de modo que 
permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada 
trabajador. En caso contrario, podría presumirse que es jornada 
toda aquella que transcurre entre la hora de inicio y de fin de la 
jornada de trabajo registrada y es a la empresa a la que corres-
ponderá acreditar que ello no es así. 
4. Registro diario 

El registro tiene que ser diario, no siendo aceptable la exhibi-
ción del horario general de aplicación en la empresa, el calen-
dario laboral o los cuadrantes horarios elaborados para deter-
minados periodos. 

El motivo es que éstos se formulan ex ante y determinarán la 
previsión de trabajo para dicho periodo, pero no las horas efec-
tivamente trabajadas en el mismo, que sólo se conocerán ex 
post como consecuencia de la llevanza del registro de jornada. 

5. Registro diario y registro de horas extras 
Si bien ambos constituyen obligaciones legales independien-

tes y compatibles, también se debe considerar que el registro 
del art. 34.9 del ET puede ser utilizado por las empresas para el 
cumplimiento de la obligación de registro del art. 35.  
6. Conservación de los registros 

Nada dice la normativa respecto al modo de conservación de 
los registros. Debe entenderse válido cualquier medio, físico o 
de cualquier otro tipo, siempre que garantice la fiabilidad y ve-
racidad respecto de los datos registrados diariamente. 
7. Puesta a disposición de los registros 

Los registros deben estar o ser accesibles desde el centro de 
trabajo en el que se encuentren los trabajadores y sus repre-
sentantes. 

En el caso de que el registro de jornada se haya instrumenta-
do originalmente en papel, a efectos de su conservación podrá 
archivarse en soporte informático mediante el escaneo de los 
documentos originales, siendo guardado telemáticamente. Este 
archivo estará igualmente a disposición de los empleados, sus 
representantes y la Inspección de Trabajo. 
8. No hay obligación de entregar copia de los registros 

La Inspección deja muy claro que ante la ausencia de refe-
rencia expresa en la normativa y por motivos de seguridad jurí-
dica, hay que interpretar que la permanencia a disposición no 
implica la obligación de entrega de copias, salvo que así lo dis-
ponga un convenio colectivo o exista pacto al contrario. Tampo-
co hay que entregar a cada trabajador copia del registro diario. 
9. Organización y documentación del registro 

Será la que se determine mediante negociación colectiva, 
acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario 
previa consulta con los representantes de los trabajadores. 

No obstante, la existencia y obligación del registro diario es 
una exigencia que hay que cumplir. En todo caso, debe ser un 
sistema de registro objetivo, que garantice la fiabilidad, veraci-
dad y no alteración a posteriori de los datos y que respete la 
normativa de protección de datos. 
10. Sanciones 

Si existe certeza de que la empresa está cumpliendo la nor-
mativa en materia de tiempo de trabajo o de que no se hacen 
horas extras, aunque no se lleve a cabo el registro de la jorna-
da de trabajo, tras la valoración del inspector actuante en cada 
caso, podrá sustituirse el inicio del procedimiento sancionador 
por la formulación de un requerimiento para que se dé cumpli-
miento a la obligación legal de garantizar el registro diario. 
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Criterio Técnico 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en materia de Registro de Jornada 

 DEPARTAMENTO DE . POLÍTICAS SOCIALES: MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EMPRESAS CON TRABAJADORES MENORES DE EDAD (3 de junio)  

 JORNADA EMPRESARIAL COMERCIO JAÉN Y FM AUTOMOCIÓN OPEL (5 de junio) 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: AYUDAS PARA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD (5 de junio)  

 CRITERIO DE ACTUACIÓN INSPECCIÓN DE TRABAJO EN REGISTRO DE LA JORNADA (12 de junio) 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: PREMIO EMPRESA FLEXIBLE (12 de junio) 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: ANÁLISIS DE LA BRECHA SALARIAL DE GENERO EN ESPAÑA (19 de junio)  

 MODIFICACIONES EN LA PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD (24 de junio) 

 CONVOCATORIA DE LA CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO A LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL INICIO DE LAS OBRAS EN LA C/ ROLDAN Y MARÍN DENTRO 
DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN EL SOLAR DEL ANTIGUO SIMAGO (3 de julio) 

 ACTUACIÓN URBANÍSTICA EN EL SOLAR DEL ANTIGUO SIMAGO (10 de julio) 

 DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES: SUBVENCIONES A PYMES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (10 de julio)  

 INICIO OBRAS CALLE ROLDÁN Y MARÍN Y TELÉFONO DE ATENCIÓN A LOS COMERCIOS DURANTE SU DESARROLLO (12 de julio)  

 LA AEPD ALERTA A LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DE LOS RIESGOS DE CONTRATAR SERVICIOS DE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA A “COSTE CERO” (12 de julio) 

 MOCIÓN PRESENTADA POR CIUDADANOS EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN EN APOYO AL CCA LAS PALMERAS Y CCA GRAN EJE (16 de julio) 

 INFORME DE LA SEGUNDA REUNIÓN SOBRE PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD (18 de julio) 

 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO PERMITIENDO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUITAS DE HASTA EL 70% EN SUS DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL (22 de julio) 

 ARTICULO DE OPINION SOBRE EL REGISTRO DE JORNADA POR Dª PILAR CHARRO BAENA (23 Julio) 

 INFORMACION SOBRE LA NUEVA APP DEL AYUNTAMIENTO “AVISOS JAEN” (23 Julio) 

 DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: MANUAL PRACTICO PARA PYMES SALUDABLES I (24 Julio) 

 CUESTIONARIO PARA LA DETECCION DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS (25 Julio) 

 DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: MANUAL PRACTICO PARA PYMES SALUDABLES II (26 Julio) 

 DEPARTAMENTO DE POLITICAS SOCIALES: MANUAL PRACTICO PARA PYMES SALUDABLES III (29 Julio) 

Relación de últimas circulares enviadas por Comercio Jaén a comerciantes asociados  
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