
 

 

1 

 

 
 

A continuación les informamos de las medidas de orden social  recientemente aprobadas 

mediante Real Decreto, y que pueden afectar a su empresa: 

 

1.- REGISTRO DE JORNADA: 

 

Se impone a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la 

jornada laboral efectiva de todos los trabajadores. 

 

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.  

 

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante “cuatro años” 

y permanecerá a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales 

y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

El objetivo de esta modificación es controlar que la jornada laboral efectiva de los 

trabajadores no sobrepasen la estipulada en los convenios colectivos. Así es importante 

que del registro de jornada de cada trabajador no pueda desprenderse un exceso de 

jornada respecto a la indicada en el convenio.  

 

La modificación  normativa es bastante escueta, y no establece como debe ser este 

registro de jornada, dejando a “la negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su 

defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los 

trabajadores en la empresa”, el cómo “se organizará y documentará este registro de 

jornada”. 

 

Fecha de entrada en vigor: 13/05/2019. 

 

2.- PLAN DE IGUALDAD (SOLO PARA EMPRESAS DE MAS DE 50 

TRABAJADORES): 

 

Hasta ahora tener e implantar este tipo de Plan solo era obligatorio para empresas de 

más de 250 trabajadores. 

 

Ahora se modifica este límite y la obligación se extiende a las empresas de más de 50 

trabajadores. 

 

Se establecen los siguientes plazos para tener e implantar este plan: 
-  Empresas entre 50 y 100 trabajadores, 3 años: hasta el 7-3-2022. 

-  Empresas entre 100 y 150 trabajadores, 2 años: hasta el 7-3-2021.             

-  Empresas entra 150 y 250 trabajadores, 1 año. Hasta 7-3-2020. 

 

Las empresas estarán obligadas a inscribir dicho plan en el “Registro de planes de 

igualdad de las empresas”, que se desarrollará reglamentariamente. 
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3.- REGISTRO  SALARIAL: 

 

Las empresas están obligadas a llevar un registro con los valores medios de los salarios 

y demás complementos, disgregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales. 

En el caso de que el promedio de las retribuciones a  los trabajadores de un sexo sea 

superior a los del otro en un 25% o mas, tomando el conjunto de la masa salarial o la 

media de las percepciones  satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro 

salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados 

con el sexo de las personas trabajadoras.  

 

4.- EMBARAZO EN PERIODO DE PRUEBA: 

 

A partir de ahora extinguir el contrato de trabajo por no superar el periodo de prueba 

cuando la trabajadora está embarazada será considerado despido nulo por vulneración 

de derechos fundamentales, salvo que se acredite que los motivos no son relacionados 

con el embarazo.  

 

5.- CONCILIACION DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: 

 

Los trabajadores que tengan hijos menores de 12 años tendrán derecho a solicitar las 

adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del 

tiempo de trabajo, y en la forma de prestación, incluida la prestación de trabajo a 

distancia. Estas adaptaciones deberán ser proporcionadas y razonables en relación con 

sus necesidades y las necesidades organizativas y productivas de la empresa. 

El procedimiento de estas solicitudes se establecerá por convenio colectivo, o en su 

defecto a petición del trabajador, tras la que se abrirá un periodo de negociación de 

duración máxima 30 días. 

La empresa comunicará la aceptación de la solicitud, planteará una alternativa, o 

comunicará la negativa a la solicitud, exponiendo claramente las causas objetivas en que 

se sustenta. 

  

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración,  consulta o trámite.  

 

 

 

 

 

 

BARNACONTROL ASESORES, SAP 

 


