
                                                

 

 
 

Ref.: LABORAL Nº 8   Asunto: 

Fecha: 12.03.2019  Real Decreto-Ley sobre 
protección social y  

registro de jornada 
 

 
 

Estimado/a asociado/a: 
 

El BOE publica hoy el Real Decreto Ley 8/2019, de medidas urgentes de 

protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de 
trabajo, aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado, al margen del 

diálogo social. 
 

Las principales novedades normativas que introduce son las siguientes: 
 

a) Se introduce la obligación de registrar diariamente la jornada de 
trabajo, que hasta ahora solamente existe para las horas extraordinarias y 

el tiempo parcial. En concreto, la empresa debe registrar diariamente el 
inicio y el fin de la jornada de trabajo de cada trabajador. Cómo organizar y 

documentar este registro (que habrá de conservarse cuatro años) se deja a 
la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión 

del empresario previa consulta con los representantes legales de los 
trabajadores. Todos los trabajadores pueden acceder a dichos registros. 

 

Esta obligación surtirá efectos dentro de dos meses. Recordemos que 
este Real Decreto-Ley podría ser derogado por la Diputación Permanente 

del Congreso de los Diputados, que habrá de pronunciarse antes de 30 días 
sobre ello. 

 
b) Se introduce una bonificación por la contratación de desempleados 

de larga duración (inscritos en el paro al menos doce meses de los 
dieciocho anteriores), si bien para la aplicación de este incentivo los 

requisitos son especialmente gravosos: la duración del contrato ha 
de ser de al menos 3 años y ha de mantenerse el nivel de empleo en 

la empresa durante, al menos, 2 años. 
 

La cuantía de la bonificación asciende a 1.300 euros al año (1.500 si es 
mujer). 
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c) Para paliar de alguna forma el enorme impacto de la subida del smi en el 
sector agrario, se fomenta a través de bonificaciones la conversión de 

contratos eventuales en indefinidos o fijos-discontinuos en dicho sector. 
 

d) El subsidio de desempleo podrá percibirse desde los 52 años de edad, en 
lugar de los 55 actuales. 

 
Les recuerdo que todo este conjunto de novedades que en las últimas semanas 

se han aprobado por el Consejo de Ministros serán analizadas en una jornada 
en CEIM, cuyo programa se adjunta, el día 20, a las 12:00h. 

 
Reciba un atento saludo. 

 
 

 
 

 

              Luis Méndez López 
       Director de Asuntos Laborales 
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JORNADA: NUEVOS ESCENARIOS EN LAS RELACIONES LABORALES 
20 de marzo de 2019. C/Diego de León, 50, 1º. Madrid 

 
Dirigida a laboralistas y responsables de recursos humanos de las empresas. Se analizarán los costes económicos y laborales de las últimas 

propuestas normativas en materia de subcontratación, negociación colectiva, cotización e igualdad. 

 
PROGRAMA: 

12:00. Presentación y apertura. 
Agustín González Hermosilla, Presidente Comisión de Asuntos Laborales. CEIM. 

 

12:10. Novedades en materia de igualdad. 
Eva Blázquez, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Carlos III.  

 
12:25. Propuestas normativas en relación con negociación colectiva y contratación. 

Ignacio Jabato, Abogado Socio de Cuatrecasas. 
 

12:40. Repercusión en el empleo de las recientes reformas y análisis específico del  
Real Decreto Ley 5/2019 de medidas de contingencia ante al Brexit. 

Francisco Fernández, Socio del Área Laboral, y Lourdes Corral, Directora de People Services. KPMG. 
 

13:00. La cotización de las prácticas formativas y su impacto en la formación en el puesto de trabajo. 
Fernando Martínez, Director Gerente de la Fundación Universidad Empresa. 

 
13:15. Coloquio. 

13:45. Clausura: Ilmo. Sr. Ángel Jurado, Director General de Trabajo. Comunidad de Madrid. 

Inscripciones: laboral@ceim.es 
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