
 
 

                                 

JORNADA “SOLUCIONES DIGITALES PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO HORARIO 

DEL TIEMPO EN LAS EMPRESAS” 

Lunes, 29 de Abril de 2019, en el Centro Cívico de Arrecife, en la C/ Forito s/n,           

Arrecife, Lanzarote  

El pasado 12 de marzo se publicaba en el BOE 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, que ha modificado, entre otros, el artículo 34 del 

estatuto de los trabajadores. Concretamente, el capítulo III sobre medidas de lucha contra la precariedad laboral en la 

jornada de trabajo, art. 10. registro de jornada, apdo 2º, establece que: 

"la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización 

de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en 

este artículo." 

Añade, que la empresa deberá conservar los registros durante cuatro años, debiendo permanecer a disposición de los 

empleados, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las empresas tienen hasta el 12 

de mayo del presente año para implantar un sistema que garantice el registro diario de la jornada. 

Durante la jornada se mostrará a las empresas participantes un solución eficiente, innovadora y sostenible para el reto que 

plantea el cambio de la legislación. 

AGENDA 

10:00 Presentación de la Jornada  

10:15 Aspectos legales del Real Decreto-ley 8/2019, en materia de registro horario del tiempo de trabajo del 

empleado. 

Dña. Urpi Rodríguez Losada - Responsable del Área Jurídica de MHP Servicios de Control 

10:45 Posibles soluciones para el cumplimiento y puntos a tener en cuenta. Servicio Integral de Gestión de Horarios 

de MHP. 

D. Javier Ojeda Henríquez - Director Comercial MHP Servicios de Control 

11:30 Ruegos y Preguntas. Clausura 

Inscripción, indicando nombre y apellidos, en: cide@femepa.com 

Organiza:                                   

                                                        

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia 

Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de 

cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. 
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