
Registro Horario y 
Jornada a la Carta

#RegistroHorario

Girona, 22 de enero de 2020

¿Mayor coste salarial?
¿Caos en la organización?

JORNADA



Con la entrada en vigor de las nuevas
medidas laborales y sociales para las
empresas, han llegado el Registro Horario y la
jornada a la carta.

El registro de jornada laboral fija las bases
para un control diario que debe plasmar el
horario concreto de inicio y finalización del
período de trabajo de cada empleado. La
norma pretende erradicar 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.

Por otra parte, llega la jornada a la carta,
dentro del marco regulatorio para la garantía
de la igualdad de trato y de oportunidad entre
mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación. En él, se establece que los
trabajadores tienen derecho a solicitar
adaptaciones de la duración y distribución de
la jornada, en la ordenación del tiempo de
trabajo y en la forma de prestación, incluido el
teletrabajo, para hacer efectivo su derecho a
la conciliación de la vida familiar y laboral.

¿Cómo afectan estas medidas a los
trabajadores? ¿Y a la empresa? El objetivo de
esta jornadas arrojar luz a algunos de los
principales interrogantes que plantean las
normativas.

PROGRAMASOBRE EL EVENTO

BIENVENIDA

ACTUACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN DE 
TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

EL REGISTRO DE 
JORNADA. PROBLEMAS 
INTERPRETATIVOS Y 
APLICATIVOS
Jordi Puigbó
Socio de CUATRECASAS

09.30 h.

09.45 h.

10.30 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.15 h.

Consejero
APD Zona Catalunya

COFFEE NETWORKING11.30 h.

Inspector de Trabajo
INSPECCIÓN TERRITORIAL 
DE TRABAJO

Patricia Paredes
Asociada y responsable del 
área laboral en Girona de 
CUATRECASAS



Girona
CINC Centre de Negocis

Riu Güell nº58. 17001 Girona

22 de enero de 2020
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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

Información práctica

Fecha: 22 de enero de 2020
Lugar: CINC Centre de Negocis

Riu Güell nº58
17001 Girona

Horario: de 09,30 h. a 11:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
inscripcionesmediterranea@apd.es

Cuota de inscripción
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 coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.

Actitud y logro de objetivos
¿Cómo motivar a tu equipo de trabajo?



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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