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25 de abril de 2019 

 
Estimadas compañeras y compañeros, en el día de ayer, se reunió el Comité 
Intercentros para tratar los siguientes temas. 

-Registro diario de jornada. 
A partir del día 12 de mayo entra el vigor el Real Decreto Ley 8/2019 del 12 de 
marzo de 2019 donde se modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores 
añadiendo un nuevo apartado 9 con la siguiente redacción: 
 
“La  empresa  garantizará  el  registro  diario  de  jornada  que  deberá  incluir  el  horario  concreto  de  inicio  y 

finalización,  sin perjuicio de  la  flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante 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,  se  organizará  y  documentará  este  registro  de 

jornada.  La  empresa  conservará  los  registros  a  que  se  refiere  este  precepto  durante  cuatro  años  y 

permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social.” 

Desde UGT, vemos que esta medida cumple con las reivindicaciones que tanto 
tiempo llevamos impulsando dentro de la empresa y que finalmente, la ley, nos 
ha dado la razón.  

El registro de jornada proporcionará a la plantilla el cómputo real de la jornada 
efectiva de trabajo diario incluyendo sus excesos de jornada, que de esta forma, 
quedaran registrados como jornada efectiva a efectos de jornada máxima anual 
(cómputo anual) u horas extra. 

UGT, ha solicitado a la empresa una reunión de la Comisión de Ordenación del 
Tiempo de Trabajo, que trate sobre de las herramientas que están desarrollando 
para llevar cabo el citado registro de jornada, así como las fechas aproximadas 
de puesta en funcionamiento. 
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-Mesa negociadora del convenio. 
 
Como sabéis este año nos toca negociar nuevo Convenio Colectivo y hemos 
acordado el número de personas que van a participar por la parte social en la 
negociación.  
 
Se ha acordado que la mesa negociadora estará compuesta por 5 personas por 
parte de UGT más 2 asesores y por parte de CCOO, 2 personas más un asesor 
atendiendo a la proporcionalidad de la representación del Comité Intercentros.  
También hemos acordado reuniones previas para trabajar en una plataforma 
conjunta donde abordemos los ejes vertebrales de nuestras peticiones. 

Os seguiremos informando. 
UGT Comunicaciones 
 

 


