
Comisiones Obreras ccaa
Seccion Sindical de Endesa

A la Att: Dna. Gloria Monzon Mayor
Relaciones Laborales Endesa

S/C deTenerife, a 13 de Julio de 2021

Asunto: Requerimiento informacion del Registro de Jornada en Canarias.

Estimada Gloria,

Por la presente le requerimos nos facilite a la mayor brevedad los datos del 
registro de Jornada de los trabajadores del ambito territorial de Canarias del mes 

de junio de 2021.

El Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes de proteccion social y de lucha 

contra la precariedad laboral en la Jornada de trabajo, esta en vigor desde el 12 
de mayo de 201 9 y, con ello la obligacion de la empresade garantizar el registro 

de Jornada, conservar los registros y tenerlos a disposicion de la Representacion 

Legal de los Trabajadores. Indicar a este respecto que, de acuerdo con el Criterio 

Tecnico 1 01/2019 sobre actuacion de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad 

Social en materia de registro de Jornada, el registro de Jornada debe seraccesible 

de forma inmediata.

De acuerdo con la obligacion de la empresa de informar del registro de Jornada 

a la Representacion de los Trabajadores, y en atencion a este requerimiento, si 
transcurridos 7 dias naturales desde la recepcion de este escrito, no hemos 

recibido la informacion solicitada, nos reservamos expresamente el derecho a 

iniciar cuantas acciones legales sean necesarias.

A la espera de su respuesta, le saluda atentamente
cW Reci^o die hntrada
2nde?* ________________ _—
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