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PROPOSICIÓN DE LEY
122/000109 Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 34 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, para incluir
la obligación de registrar diariamente e incluyendo el horario concreto
de entrada y salida respecto de cada trabajador.
Acuerdo subsiguiente a la toma en consideración.
Tomada en consideración la Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 34 del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de los
Trabajadores, para incluir la obligación de registrar diariamente e incluyendo el horario concreto de entrada
y salida respecto de cada trabajador, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, publicada en el
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 139-1, de 23 de junio de 2017, la Mesa de la Cámara,
en su reunión del día de hoy, ha acordado encomendar su aprobación con competencia legislativa plena
a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, así como, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.5
del Reglamento, abrir un plazo de quince días hábiles que expira el día 16 de noviembre de 2017, en el
que los Sres. Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas.
Se ordena la publicación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

cve: BOCG-12-B-139-3

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

