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¿Y ahora qué?





El registro de la jornada laboral ya es de obligado cumplimiento para las empresas desde el
pasado 12 de mayo. A partir de esta fecha, la autoridad laboral podrá requerir informes de
cumplimiento del registro, sin embargo, no impondrá sanciones a las organizaciones que
demuestren que están en fase de implantación.

¿Cómo debe hacerse el control? La norma deja este punto en manos de la negociación
colectiva, acuerdos en el seno de las compañías o de la decisión de la dirección de la
empresa, previa consulta con los representantes legales de los trabajadores. Entre los
distintos retos que plantea esta medida, figuran por un lado, cómo registrar la jornada de
empleados con horario flexible y de aquellos que no siempre están presentes en el centro de
trabajo. En el reverso de la moneda, el desafío reside en la correcta aplicación de esta
normativa en relación a la protección de datos sin vulnerar la privacidad de los empleados.

La medida está impulsada, en parte, por las dificultades de la Inspección de Trabajo para
probar los incumplimientos en materia de jornada y descansos. El más habitual es el abuso
de las horas extraordinarias, de las cuales el 44,6% de las que se realizan en España no son
remuneradas, según los últimos datos de la EPA.

Para analizar en profundidad las claves de esta norma desde un punto de vista empresarial,
estatal y social, APD, Deloitte e Ibercaja organizan la jornada “El Registro Horario. ¿Y ahora
qué?”, que tendrá lugar el 5 de junio en la sede de Ibercaja en Zaragoza.
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09.30 h.

09.40 h.

11.10 h.

10.10 h.

BIENVENIDA

Javier Pardo
Director Aragón APD

INTRODUCCIÓN DE LA NORMA Y CRITERIOS TÉCNICOS
Ana Ercoreca de la Cruz

Inspectora de Trabajo
Presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y S. Social

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

CAFÉ NETWORKING

APROXIMACIÓN PRÁCTICA. CONCEPTOS Y SOLUCIONES 
A LA PROBLEMÁTICA EN LA EMPRESA

Rafael Zapatero del Castillo
Abogado
DELOITTE

Daniel Choliz del Junco
Abogado
DELOITTE

10.40 h.

LÍMITES EN MATERIA DE PRIVACIDAD

David Álvarez
Socio

DELOITTE

Pascual Sánchez
Director Oficina Principal 

IBERCAJA 



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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

incompany@apd.es

2

3
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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

Cuota de inscripción

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

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

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

Fecha: 5 de junio de 2019.
Lugar: Sede Ibercaja

C/ San Ignacio de Loyola, 16 
50008 Zaragoza.

Horario: de 09:30 h. a 00:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: jpardo@apd.es
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

jpardo@apd.es
915237900


