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Estimado cliente

Están saliendo en los medios de comunicación que el Tribunal Supremo ha dictado
recientemente una Sentencia por la que se exime a las empresas de llevar un Registro de la
jornada de los trabajadores. Esta Sentencia está basada en una interpretación de la Ley Del
Estatuto de los Trabajadores que en ningún momento obliga a las empresas a llevar un registro
diario de las jornadas de los trabajadores.

Sin embargo, para trabajadores con jornadas a tiempo parcial, la citada
que establece la obligatoriedad de seguir llevando el registro diario de las jornadas.

Sentencia sí

Consultado con Inspección de Trabajo, y a falta de una futura modificación legal que
obligue a las empresas, de momento,
llevar el registro diario d No llevar el
registro de las jornadas a tiempo parcial supone que los inspectores pueden sancionar a las
empresas.

En el caso de que los trabajadores no quieran llevar el registro diario,
verán obligadas a apercíbirles al respecto e incluso a sancíonarles.

las empresas se

Aprovechamos la ocasión para recordarles

l-PARTES DE BAJAS Y ALTAS POB, ENFERMEDAD: Qbliaaclén de su tramitación,
aunque sea por un día. Hay que comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social, todos
los partes tanto de baja como de alta, y su incumplimiento está sancionado, por lo tanto,
cualquier parte de baja y alta, hay que comunicados inmediatamente a la asesoría, para que
esta proceda a su tramítacíón.

2-CERTIFICADO lzENPE: Cada vez es más requerido por las distintas
administraciones, por lo que es ebjjgalQrje que todas las empresas soliciten el certificado lzenpe
en el Gobierno Vasco.

bdu



3-SEGURIDAD SQCIALi para los trámites con la Seguridad Social, hay que tener en
cuenta lo siguiente:

-Da rtes de alta de los:trabai3dQr©s, tiene que ser previa al inicio deja actividad, es decír
la víspera del día que empiece a trabajar. ya tenemos que tener todos los datos necesarios para
poder tramitar el parte de alta.

!artes de baia de lostrabaiaderes, se ha reducido de 6 a 3..digs..eLplaze que tenemos
para tramitar el parte de baja por cese de la actividad de los trabajadores, por lo que hay que
estar atentos para comunicar a la asesoría cuando ha dejado de prestar sus servicios el
trabajador.

art , igual que los partes de baja. se ha reducido de
6 a 3 días, el plazo Dara ooder realizar estosc Dies.

4-COTIZACIONES E Cada vez se va ampliando el
plazo sobre el que se calcula la futura pensión de jubilación. Hay dos plazos a lo largo del año
para modificar esas bases, hasta el 31 de marzo para modificar la base con efectos del l de
julio de ese año y hasta el 31 de octubre si lo que pretendemos es subir o bajar la base con
efectos del l de enero del año siguiente.

5-PLAN DE PREVENCION DE RIE$GQS LABORAL:ES; Recordar que todas las
empresas tienen Qb1lgacién de contratar con un servicio de prevención ajeno, la evaluación de
riesgos laborales y la vigilancia de la salud (reconocimientos médicos).

6.:PAGINA..]llEB; en nuestra página web, puede obtener información de las novedades
que se van produciendo. www.beduasesor©s:CQH-

Si necesita mayor información, no dude en consultarnos

Atentamente


