
 

COMUNICADO LABORAL 
© ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Esta comunicación tiene una finalidad exclusivamente informativa. 
Estamos a su disposición para aclararle cualquier duda. 

Cualquier actuación debe consultarse con nuestros especialistas. 

     
 REAL DECRETO LEY (RDL) 8/2019- REGISTRO DE JORNADA DE TRABAJO 

El citado RDL añade un nuevo apartado 9 al artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (ET), estableciendo la 
obligatoriedad para las empresas, con independencia de su tamaño y a partir  del 12 de Mayo de 2019, de efectuar un 
registro diario de jornada. Su objetivo es controlar que no se excedan las jornadas establecidas y, en su caso, que se 
retribuyan, o se compensen con descanso alternativo, las horas extras. 

Este registro deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria. La organización y documentación del registro de jornada se establecerá mediante 
negociación colectiva, acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario. 

La norma no determina exactamente la forma de realizar dicho registro, pudiendo elegirse cualquier sistema de registro 
(manual, informático, por control remoto a través de móviles o tablets, sistema huella dactilar, tarjetas, etc) siempre que 
cumpla el objetivo de la norma y que sea fiable e invariable, a fin de evitar la manipulación o alteración de los datos. 

La empresa deberá conservar dichos registros durante 4 años, a disposición de las personas trabajadoras y de la 
Inspección de Trabajo, de forma que puedan ser comprobables en cualquier momento. El incumplimiento de esta 
obligación constituirá una infracción grave, sancionable con multa de 626€ a 6.250€. 

Este registro será igualmente exigible en trabajos que no se presten físicamente en el centro de trabajo o con jornada 
variable. También se prevé que el Gobierno pueda establecer ampliaciones o limitaciones a la ordenación y duración de la 
jornada de trabajo y de los descansos, así como especialidades en las obligaciones del registro de jornada para aquellos 
sectores y categorías profesionales que, por sus peculiaridades, así lo requieran. 

Por todo ello, les recomendamos evalúen la situación de registro de jornada y elijan el sistema que mejor se adapte a 
sus sistema de producción, siempre cumpliendo los requisitos indicados anteriormente. 

 

RDL 6/2019- NOVEDADES IMPORTANTES 
 
1. PLANES DE IGUALDAD: 

 
Se modifican los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, a los efectos de 

exigir la elaboración y aplicación de planes de igualdad a las empresas de 50 o más trabajadores, el contenido 
mínimo de los mismos y su registro (este último pendiente de desarrollo reglamentario).  

 
Estos planes deben contener: 
- Proceso de selección y contratación. 
- Clasificación profesional. 
- Formación. 
- Promoción profesional. 
- Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres. 
- Ejercicio responsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 
- Infrarrepresentación femenina. 
- Retribuciones. 
- Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
 
Para su realización y aprobación se establece una aplicación paulatina desde su entrada en vigor (08/03/2019): 
 
a) Empresas de 50 a 100 personas: 3 años. 
b) Empresas de 101 a 150 personas: 2 años. 
c) Empresas de 151 a 250 personas o más: 1 año. 
 
El incumplimiento de esta obligación constituirá una infracción grave, sancionable con multa de 626€ a 6.250€. 

 
2. IGUALDAD DE REMUNERACIÓN: 

 
A partir de la entrada en vigor del RDL 6/2019, esto es, 8 de Marzo de 2019, se modifica el artículo 28 del ET 

obligando a las empresas a abonar la misma retribución por la misma prestación de servicios, sin que pueda producirse 
discriminación alguna por razón de sexo. 
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Para ello el empresario estará obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, complementos 

salariales y percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexos y distribuidos por grupos 
profesionales, categorías o puestos de trabajo iguales o de igual valor. 

 
En las empresas con al menos 50 trabajadores, se deberán justificar las diferencias salariales superiores al 25%, 

acreditando que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. 
 

3. MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: 
 

Se modifica el artículo 34.8 del ET, y se prevé el derecho a la adaptación de la jornada por motivos de conciliación 
de la vida familiar y laboral hasta que los hijos/as cumplan los 12 años. Ello incluye, la “duración y distribución de la 
jornada de trabajo, incluida la prestación de trabajo a distancia”, siempre que sea razonable y proporcionada en relación a 
las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. 

 
A tal efecto, se prevé la regulación mediante negociación colectiva o, en su defecto, negociación entre empresa y 

trabajador/a con un período máximo de 30 días. Finalizado este periodo de negociación, la empresa, por escrito, 
comunicará la aceptación de la petición del trabajador, su propuesta alternativa o su denegación (en este último caso 
deberá indicar las razones objetivas de su decisión denegatoria). 

 
Además se modifica también el artículo 37.4 del ET, de manera que la ausencia de 1 hora de lactancia pasa a ser 

otorgada a ambos progenitores, en el caso de que ambos trabajen, limitando el ejercicio simultáneo por razones 
justificadas cuando los dos trabajen en la misma empresa, así como la posibilidad de extender el período de disfrute hasta 
que el lactante cumpla los 12 meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses. 

 
4. AMPLIACIÓN PERMISO DE PATERNIDAD: 

 
A partir de aquellos nacimientos producidos a partir 1 de Abril de 2019, se amplia gradualmente el permiso de 

paternidad. 
 
Para aquellos nacimientos producidos a partir del 1/04/2019 y hasta el 31/12/2019, se establece un permiso de 

paternidad de 8 semanas, de 12 semanas en el 2020 y de 16 semanas en 2021, equiparándolo así al actual descanso 
por maternidad. A cambio, se suprime el permiso retribuido por nacimiento. 

 
También se regula la distribución del permiso, de manera que las 2 primeras semanas serán disfrutadas de manera 

ininterrumpida y a jornada completa después del parto (4 semanas en 2020, y 6 en 2021), y el resto de manera acumulada 
o interrumpida, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla los 12 meses. 

 
Se establece también la obligación de la persona trabajadora de comunicar el ejercicio de este derecho o el disfrute de 

cada permiso semanal, o acumulación, con una anticipación mínima de 15 días.  
 
5. AMPLIACIÓN DE LA NULIDAD DE EXTINCIONES CONTRACTUALES: 

 
Se modifican los artículos 53 y 55 del ET a fin de ampliar de 9 a 12 meses el período de “nulidad objetiva” del despido 
efectuado a aquellos que se reincorporen al trabajo después de la suspensión del contrato por nacimiento, adopción o 
guarda con fines de adopción o acogimiento. 
 
6. MODIFICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 
- Subsidio lactancia: Se crea una nueva prestación por el “ejercicio responsable del cuidado del lactante”. La situación 

que protege esta prestación será la reducción de jornada de trabajo en media hora que lleven a cabo con la misma 
duración y régimen los dos progenitores, adoptantes o guardadores/acogedores, cuando ambos trabajen, para el 
cuidado del lactante desde que cumpla 9 meses y hasta los 12. 
La prestación será un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora, y en proporción a la reducción que 
experimente la jornada de trabajo. 

- Reducción recargo por ingreso de cuotas fuera de plazo: Con efectos 01/01/2019 se reduce al 10% el recargo 
aplicable, si el abono se produce dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso 
(antes era del 20%). 

 
   
 

LABORAL 
 
 

Este comunicado procede de  
ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 
Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 

Para conocer nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales pulse, por favor, el enlace 
http://addvera.eu/areas/avisos-legales/ 

En cualquier momento, puede manifestar su voluntad de no recibir más comunicados de nuestra Firma por medios electrónicos. 
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