
- Registro diario de la jornada de trabajo
- Igualdad de remuneración por razón de sexo
- Brecha retributiva y Registro salarial
- Posibilidad de adaptar o reducir la jornada laboral
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Nuevas obligaciones empresariales en 
relación a los trabajadores

Durante las últimas semanas el Gobierno ha aprobado, y han entrado en vigor, dos normas de
enorme calado para las empresas desde el punto de vista de la gestión de los recursos
humanos, que afectan a la jornada y a la igualdad en la empresa.

• El 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, que incorpora una nueva obligación
empresarial de registrar la jornada ordinaria, así como del horario de inicio y finalización de la
misma, de cada persona trabajadora, a partir del próximo 12 de mayo.

• El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
empresarial, que introduce modificaciones en materia de:

- Planes de igualdad en la empresa.
- Registro salarial, control de la brecha retributiva y transparencia.
- Adaptación de la jornada laboral para conciliar.
- Permisos de maternidad y paternidad (ahora suspensión del contrato por

nacimiento).
- Extinción del contrato de trabajo de mujeres embarazadas y de personas

protegidas.

Para tratar las novedades y dudas que han generado estas dos reformas, con expertos en la
materia, le invitamos a asistir al siguiente evento organizado por APD y CUATRECASAS el
próximo día 3 de abril.



• Directores Generales

• Directores de Recursos Humanos

• Directores de Relaciones Laborales

• Gerentes

• Directores responsables de la aplicación de políticas retributivas

• ¿Qué deben hacer las empresas para aplicar el registro de los horarios laborales a partir del 
próximo 12 de mayo?. 

• ¿Qué empresas están obligadas a negociar planes de igualdad y en qué deben consistir?

• ¿Qué debe contener el registro salarial y cómo se establece la obligación de las empresas a 
disponer de uno? ¿Cómo y quien podrá consultar este registro salarial?

• ¿Cuáles son las bonificaciones sociales aprobadas para fomentar la contratación de personas 
en situación de desempleo de larga duración?.

• ¿Cómo afectarán las nuevas medidas laborales y sociales aprobadas a los procesos de 
selección, clasificación profesional o condiciones de trabajo?

• ¿Cómo influirán estas nuevas normas a la revisión y negociación de los nuevos convenios 
colectivos?.



JORDI PUIGBÓ
Socio de CUATRECASAS

MANUEL LUQUE
Consejero de CUATRECASAS

Amplia experiencia en asesoramiento
laboral, procedimientos judiciales,
negociación colectiva, expedientes de
regulación de empleo y gestión de la
modificación y flexibilización de
condiciones de trabajo en la empresa. Ha
intervenido en varios de los más relevantes
y complejos procesos de reestructuración y
negociación que han tenido lugar en los
últimos tiempos. Asimismo, tiene amplia y
dilatada experiencia en asesoramiento en
temas de alta dirección y compensación y
beneficios. Tiene además una sólida
trayectoria profesional en litigios laborales
de la mayor envergadura y complejidad

Ha sido magistrado de lo Social durante 10
años. Actualmente se encuentra en
situación de excedencia en la carrera
judicial. Conferenciante habitual, es autor
de diversas publicaciones y ha sido
profesor de la Universitat Pompeu Fabra y
de la Universitat Internacional de
Catalunya.

Abogado recomendado por distintos
anuarios jurídicos como Best Lawyers para
la práctica de Labor and Employment.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universitat Pompeu
Fabra. Co-Director de la revista jurídica de
ámbito internacional IUSLabor, es árbitro
de solución extrajudicial de conflictos
laborales del Tribunal Laboral Arbitral de
Catalunya (desde 2005) y ha sido árbitro
de impugnaciones en materia electoral de
los representantes de personal funcionarial
y estatuario de la provincia de Barcelona
(2000-10), así como Vicedecano del grado
universitario de Ciencias del Trabajo en la
UPF durante casi 10 años (2002-2011).
Asimismo, es evaluador externo de la
Agencia Catalana de Calidad Universitaria
(desde 2006).
Es autor o coautor de 27 monografías, 72
capítulos de libros y 75 artículos en
revistas jurídicas especializadas e
indexadas.



Barcelona
Hotel OHLA Eixample

Carrer Còrsega, 289, 08008 Barcelona

3 de abril de 2019



NOVEDADES Y DUDAS 
EN RELACIÓN AL 
DECRETO LEY 6/2019 DE 
1 DE MARZO.NOVEDADES Y DUDAS 

EN RELACIÓN AL 
DECRETO LEY 8/2019 DE 
8 DE MARZO.

ALMUERZO DE 
TRABAJO

CAFÉ

• Análisis de las principales 
medidas aprobadas en el 
decreto ley.

• Obligación empresarial del 
registro de la jornada 
ordinaria a partir del 12 de 
mayo.

• Afectación en la 
renegociación de convenios 
colectivos.

• Medidas de protección social 
y fomento del empleo 
indefinido.

12.00 h.

09.30 h.

14.00 h.

11.30 h.

RECEPCIÓN DE 
ASISTENTES

09.15 h.

• Qué empresas están 
obligadas a negociar planes 
de igualdad.

• Registro salarial y qué debe 
contener. 

• Control de la brecha 
retributiva y transparencia. 
¿Cómo se podrá consultar el 
registro salarial?

• Adaptación de la jornada 
laboral para fomentar la 
conciliación familiar.

• Permisos de maternidad y 
paternidad. ¿Cómo se 
equiparará el permiso de 
paternidad al de maternidad?

• Extinción del contrato de 
trabajo de mujeres 
embarazadas y de personas 
desprotegidas.

CIERRE SEMINARIO16.00 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 3 de abril de 2019.
Lugar: Hotel OHLA Eixample

c/ Còrsega 289. 
08008 Barcelona.

Horario: de 09:30 h. a 16:00 h.
Teléfono: 649 301 774
Correo electrónico: fsantamaria@apd.es

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 450€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA

No socios: 1.200€ + 21% IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS.

Nuevas obligaciones empresariales en 
relación a los trabajadores



IN
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

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

Nuevas obligaciones empresariales en 
relación a los trabajadores



www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Francesc Santamaria
fsantamaria@apd.es

649 301 774
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