
Nueva normativa para el registro de la jornada de trabajo. 
Aplicación práctica, implicaciones y responsabilidades.

ASISTENCIA GRATUITA (I), PREVIA SOLICITUD DE RESERVA DE PLAZA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE: INSCRIBIRSE

4 de junio de 2019, de 9.30 a 11.00 h

CAEB – C/ Aragón, 215 2º Salón de actos    07008 Palma

Desde el 12 de mayo de 2019 todas las empresas, sea cual sea su tamaño y actividad, deben realizar el registro obligatorio de la jornada de trabajo
que fija 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. El incumplimiento de dicha obligación se entenderá infracción grave y se sancionará con una multa de hasta 6.250 euros.

Las dudas en torno a este requisito legal y las posibles dificultades para un cumplimiento adecuado y eficaz del mismo son múltiples y diversas en
función del tipo de organizaciones empresariales y actividades económicas.

En este Desayuno Empresarial abordaremos los requisitos a cumplir y los mecanismos para el registro del control horario, teniendo en cuenta la
necesidad de disponer de medios “fehacientes” que garanticen la trazabilidad del tiempo efectivo de trabajo, de incorporar la consulta y participación
de los trabajadores, de atender a los derechos digitales y protección de datos personales, así como los casos de movilidad de trabajadores y la
compatibilidad con la jornada irregular y el trabajo flexible, entre otras cuestiones.

9.15 a 9.30 h Recepción de asistentes
9.30 a 9.35 h Bienvenida

Sergio Bertrán, Secretario General de CAEB
9.35 a 10.30 h Registro de la jornada de trabajo. Marco normativo, aplicación práctica, implicaciones y responsabilidades.

Javier Sola Ortiz, socio de Cuatrecasas, abogado laboralista
Yolanda Robledo, directora territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Baleares.

10.30 a 11.00 h Coloquio - Debate
11.00 a 11.30 h Café 

http://minilink.es/4018

