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Por primera vez se han unido la Asociación de Empresarios Arte-

sanos del sector Pastelería de Madrid (ASEMPAS), la Asocia-

ción de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE) y la Aso-

ciación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) para organi-

zar conjuntamente el III Concurso LAS MEJORES TORRIJAS 

de la Comunidad de Madrid 2019, que se celebró en Madrid el 

pasado miércoles 27 de marzo de 2019 en las instalaciones del 

Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid.  
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Durante la mañana se cataron 38 tipos de Torrijas de 23 participantes entre las dife-

rentes categorías convocadas: la Torrija Tradicional, la Torrija de Innovación y la 

Torrija Sin Gluten.  

Los Ganadores en la   CATEGORÍA PASTELERÍA ARTESANA de la Asociación de 

Empresarios Artesanos del sector de Pastelería de Madrid (ASEMPAS)  y por tanto 

LAS MEJORES TORRIJAS DE MADRID 2019  son los  siguientes: 

El jurado compuesto por: D. Andrés Sánchez Magro, Director de El Gato Gourmet de Radio 

Intereconomía, Dª Lola Fernández Paniagua, Directora de Sweet Press-Dulces Noticias, D. 

Javier Sandoval, Subdirector de Click Radio TV y D. Pablo Blesa Sánchez, Director General 

de La Colonial de Eureka,  valoró la Presentación, Textura, Aspecto, Sabor, Limpieza y 

Organización en el trabajo.  
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Presentación por Internet de las declaraciones de Renta 2018 y Patrimonio 2018 
Presentación por teléfono de la declaración de Renta 2018 

 
Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta, hasta el 26 de junio 
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Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y de-
terminadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y 
participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles 
urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

· Marzo 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 

· Primer trimestre 2019: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216 
 
Pagos fraccionados Renta. Primer trimestre 2019: 

·Estimación directa: 130 

·Estimación objetiva: 131 
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Marzo 2019. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 
Primer trimestre 2019. Autoliquidación: 303 
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Se recuerda a todos los Asociados las obligaciones derivadas del Real Decreto 8/2019 de 8 
de marzo de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo que en su art.º. 10.Dos modifica el art.º. 34 del Estatuto de los Tra-
bajadores añadiendo el apartado 9 con la siguiente redacción:  

 

“La Empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concre-
to de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjui-
cio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. 

 

Mediante negociación colectiva o acuerdo de Empresa o en su defecto, decisión del Empresa-
rio previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la Empresa, se orga-
nizará 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.” 

 

Asimismo, en la Disposición Final Sexta de dicho Real Decreto y en su apartado 4 se esta-
blece lo siguiente: Entrada en vigor: el próximo 12 de Mayo de 2019. 

 

“El Registro de Jornada establecido en el apartado 9 del artículo 34 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2.015 de 
23 de octubre, según la redacción dada al mismo por el artículo 10 de este Real Decreto-Ley, 
será de aplicación a los DOS MESES de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.” 

 

Se adjuntan modelos de registro de jornada para su cumplimentación, que debe ser entre-
gado una vez cumplimentado a la finalización del mes al trabajador junto con la nómina co-
rrespondiente, quedándose una copia del mismo el empresario. 
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