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JORNADA



En los últimos días se han convalidado por la Diputación
Permanente del Congreso de los Diputados los Reales Decretos-ley
aprobados por el Gobierno de España, que contienen importantes y
novedosas medidas sociales, de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada de trabajo. Entre otras medidas, destaca
la obligación impuesta a todas las empresas de garantizar un registro
diario de la jornada ordinaria de trabajo de cada persona trabajadora, sin
olvidarnos del incremento en la duración de los permisos de paternidad y
la ampliación de la obligación de contar con un plan de igualdad a
empresas con 50 o más empleados.

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 cuestiones, 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 DELOITTE LEGAL
organizan la jornada Update Laboral: Registro de horas y otras
novedades laborales, el próximo 25 de abril en Oviedo.
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- Medidas de igualdad entre mujeres y hombres.

- Registro de jornada: alcance de la novedad legislativa.

- Medidas de orden social: subsidio por desempleo de mayores de 52
años, revalorización de pensiones, incremento de SMI y su aplicación
y efectos, así como otras medidas en materia de Seguridad Social.

- La protección de datos en el ámbito laboral: derecho a la desconexión
digital, a la intimidad y el uso de dispositivos digitales, de
videovigilancia y de grabación de sonido, así como de geolocalización
en el ámbito laboral.

- Jurisprudencia interesante en relación con los derechos a la intimidad
y el secreto de las comunicaciones en el ámbito laboral.

PRESENTACIÓN

INICIO DE LA JORNADA

9.45 h.

10:00 h.

CAFÉ DE BIENVENIDA9.30 h.

CONTENIDOS

HORARIOS

COLOQUIO12.00 h.

FIN DE LA JORNADA12.30 h.



COVADONGA ROLDÁN
Asociada principal Laboral de

DELOITTE LEGAL

OIHANE INCHAUSTI
Asociada sénior Laboral en  

DELOITTE LEGAL

FERNANDO BAZÁN
Socio 

DELOITTE LEGAL
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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
apdasturias@apd.es

Fecha: 25 de abril de 2019.
Lugar: Hotel AC FORUM

Plaza de los Ferroviarios, 1
33003 - Oviedo

Horario: de 9:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 672 138 946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es
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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 Asturias

Boulevar Ronda Sur S/N. Hotel 
Oca Santo Domingo Plaza.

33009 Oviedo
apdasturias@apd.es

667 182 143 
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