
 

                                                

  

REUNIÓN DE TRABAJO  

(CÁPSULA FORMATIVA) 

 

 

EL REGISTRO DE LA JORNADA LABORAL 
NOVEDADES Y NECESIDADES DE LAS EMPRESAS 

 

 

Jueves, 2 de mayo 2019     |    9:30 h (duración 4 hores) 
 
 

 

Esta reunión de trabajo se centra en todos los cambios necesarios y cómo aplicarlos para la correcta 

aplicación de la nueva normativa de control de horarios que entrará en vigor el 12 de mayo. 

 
 

OBJETIVOS 
 

 En la reunión de trabajo se analizará la nueva normativa, el RD 8/2019, en materia de 

registro de la jornada laboral. Y se revisará el marco anterior vigente, por ejemplo, en 

relación a los contratos a tiempo parcial y horas extras.  

 

 Se dará respuesta a las necesidades de las empresas en base a las oportunidades que 

establece tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Convenio Colectivo actualmente 

vigente. 

 

 Se analizarán las posibles sanciones aplicables. 

 
 

PROGRAMA 

 
1. Artículos del ET afectados por el Real Decreto. 

2. La obligatoriedad de informar tanto al trabajador como a los RLT, mensualmente.  

3. Obligatoriedad de guardar la información en el centro de trabajo durante 4 años a 

disposición de Inspección. 
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4. Situaciones de difícil control/gestión: Trabajos en los centros de trabajo del cliente, etc... 

5. Propuestas para garantizar las necesidades de la Empresa con respeto a la legalidad. 

6. Las sanciones. 

7. Coloquio. 

 
 

PONENTE 
 
JOSEP ANTON MESTRE 

Colaborador del área de RRHH del CEAM, con larga trayectoria como responsable de RRHH de 

multinacionales del sector industrial. 

 

 

La asistencia es gratuita para los socios de CEAM. 

Las empresas no asociadas tendrán que aportar 60 € en concepto de cuota de inscripción. 

 

Para formalizar la participación, es necesario cumplimentar el fichero “Formulario de inscripción”. 
Para más información, pueden consultar directamente con el CEAM en el número de teléfono 
93.318.80.58 o mediante correo electrónico ahernando@ceam-metal.es. 

 

Les recordamos que desde la publicación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las empresas pueden bonificarse acciones 
formativas con una duración mínima de dos horas. Solicite información de nuestro Servicio de 
Gestión de las Bonificaciones en la Formación. 
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