
Registro de horas y 
otras novedades laborales 

y de Seguridad Social

#RegistroHoras
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2019

JORNADA



El BOE ha publicado 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. La norma destaca porque introduce
expresamente la obligación de todas las empresas de garantizar un
registro diario de la jornada ordinaria de trabajo de cada persona
trabajadora. Además, este Real Decreto-ley introduce nuevas
bonificaciones dirigidas al fomento del empleo indefinido e incluye
mejoras en determinadas prestaciones de la Seguridad Social.
Previsiblemente, entrará en vigor el próximo 12 de mayo

Otra de las normas que están afectando a las empresas en el ámbito
laboral es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que regula, entre
otras cosas, el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales en
el trabajo y el derecho a la desconexión digital de los trabajadores.

Para abordar todas estas novedades, APD y CUATRECASAS organizan la
jornada Registro de horas y otras novedades laborales y de Seguridad
Social, el próximo 9 de abril en Santiago de Compostela.
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- La nueva obligación de registro de la jornada ordinaria y otras
novedades en materia de Seguridad Social.

- Dispositivos digitales y Derecho a la intimidad de los trabajadores.

- Nuevo derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.

- Videovigilancia y captación de sonido en el lugar de trabajo.

- Uso de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral.

- Derechos digitales en la negociación colectiva.

- Jurisprudencia de interés en la materia.

PRESENTACIÓN

INICIO DE LA JORNADA

10.00 h.

10:05 h.

CEFÉ DE BIENVENIDA9.30 h.

CONTENIDOS

HORARIOS

COLOQUIO12.15 h.

FIN DE LA JORNADA12.30 h.



VALENTÍN GARCÍA
Socio del Área Laboral de

CUATRECASAS

ROBERTO VÁZQUEZ
Responsable Área Laboral en 

Galicia de CUATRECASAS

Licenciado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad
Carlos III de Madrid. Experto en materia
contenciosa laboral y negociación
colectiva. Cuenta con especialización
práctica en asesoramiento específico a
consejeros en el diseño de su estructura
contractual y retributiva, a deportistas
profesionales y entidades deportivas, así
como en las cuestiones laborales de
sociedades en situación concursal. Asesor
del Banco Mundial sobre normativa laboral
española. Ponente habitual en foros
especializados en materia social.

Especialista en el área de laboral,
asesorando de forma integral a todo tipo
de compañías. Tiene consolidada
experiencia en operaciones de negociación
colectiva, due diligence (auditoria laboral
de empresas), reestructuración de plantilla
y Expedientes de Regulación de Empleo.
Asimismo, es experto en despidos basados
en causas objetivas, alta dirección,
movilidad internacional, así como en
contratación y otras modalidades de
extinciones contractuales, con dilatada
experiencia en la práctica procesal. Ha
trabajado en diferentes sectores como
consumo y retail, sanitario, inmobiliario,
transporte, construcción y automoción,
entre otros.
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Información práctica Cuota de inscripción
Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdnoroeste@apd.es

Fecha: 9 de abril de 2019.
Lugar: Hotel Oca Puerta del Camino

Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela

Horario: de 9:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

Registro de horas 
y otras novedades laborales 

y de Seguridad Social

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
noroeste@apd.es

981536434
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