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C O N F E R E N C I A

Nuevo marco para  
las Relaciones Laborales

• Reforma de las pensiones
• Negociación colectiva y Flexibilidad interna 
• Reglamento de Agencias privadas de colocación
• Reglamento de Desarrollo de despidos colectivos, 

suspensiones y traslados colectivos
• Fondo de capitalización de los despidos
• Reforma de las políticas activas de empleo

Síganos y plantee sus 
cuestiones en nuestros 
canales 2.0

Con la participación de:
D. Raúl Riesco
Director General de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Estimado amigo:

Si el año 2010 se cerró con la Reforma Laboral, el año 
2011 comienza con la Reforma de las Pensiones más 
profunda de la democracia y con novedades importantes 
en materia laboral:

>> Negociación colectiva y Flexibilidad interna 

>> Reglamento de Agencias privadas de colocación

>> Reglamento de Desarrollo de despidos colectivos, 
suspensiones y traslados colectivos

>> Fondo de capitalización de los despidos

>> Reforma de las políticas activas de empleo

Para analizar, con un enfoque eminentemente práctico, 
todos los cambios que se están produciendo en el 
sistema de protección social y en el mercado laboral, 
y las principales implicaciones que se derivan para 
las empresas, Unidad Editorial Conferencias y 
Formación ha reunido en “Nuevo marco para  
las Relaciones Laborales” a los mejores expertos en 
la materia.

En la confianza de que este encuentro será de su interés, 
reciba un cordial saludo.

Prisca Boedo
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

La pensión media se reducirá en un 20% 

El Ejecutivo pretende ahorrar unos 40.000 millones de euros 
hasta 2030, lo que supone cuatro puntos del PIB. El Gobierno 
consigue poner en marcha así una de las principales reformas 
estructurales de la economía.

Fuente: Expansión. 28 de enero de 2011

Trabajo pone duros límites a las agencias de colocación

Lucha contra el paro. Las empresas que colaboren con la 
Administración deberán acreditar que, al menos, hacen un 40% 
de su actividad con recursos propios.

Fuente: Expansión. 14 de diciembre de 2010

Con los casos prácticos: 
¿Cómo les afecta la aplicación de las reformas  
de las pensiones y laboral?

 ENDESA

 ACCIONA

 NISSAN

Empujón a las pensiones privadas en las empresas

Gobierno y sindicatos acuerdan planes complementarios en los 
convenios.

Fuente: El Mundo. 02 de febrero de 2011

Trabajo toma medidas para evitar una oleada de 
prejubilaciones

El borrador de la reforma de las pensiones obliga a tener tres 
años en el paro a quienes quieran mejorar su pensión reuniendo 
más años de cotización.

Fuente: Expansión. 10 de febrero de 2011

Portales  
colaboradores:

Publicación  
colaboradora:

Asociación  
colaboradora:

Formación In Company

Unidad Editorial Conferencias y Formación” y “Sagardoy Abogados” han unido sus marcas para
el desarrollo de programas de Formación In-Company en el área de Relaciones Laborales y de Recursos
Humanos.
Organizamos formación a medida relativa al contenido de este seminario y otros contenidos de interés en 
gestión de Relaciones Laborales para los profesionales, mandos y directivos de su empresa.
Para más información sobre los Programas In-Company puede contactar con:
– Clara Hernández González 91 443 53 25 chernandez@unidadeditorial.es

http://www.conferenciasyformacion.com/in_company

Fecha y lugar de celebración

Madrid, 30 de junio de 2011

Hotel Petit Palace Embassy
c/ Serrano, 46. 28001 Madrid

Tel. 91 431 30 60

Tel. Unidad Editorial 902 99 62 00

Transportista Oficial
Para Asistentes, Comité Organizador y Ponentes Invitados:

Para vuelos Nacionales, Europeos e Intercontinentales destino 
final el lugar donde se celebre el Evento y v.v. (OW y/o RT):

 40% de descuento sobre tarifas completas en Turista
 45% de descuento sobre tarifas completas en Business

Para vuelos operados por AIR NOSTRUM (IB-8000):
 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista

Cancelaciones
 Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en su lugar, 
comunicándonos sus datos al menos 24h antes de la Conferencia.

 Para cancelar su asistencia envíenos un e-mail al menos 24h antes de la 
Conferencia a attclienteconferencias@unidadeditorial.es. En este caso será 
retenido un 10% en concepto de gastos administrativos.

 En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24h, no será 
reembolsado el importe de la conferencia.

Ventajas fiscales asociadas a esta Conferencia
La cuota de inscripción de esta Conferencia constituye un gasto fiscalmente 
deducible tanto para empresas, Impuesto sobre Sociedades, como para 
profesionales, en el cálculo del rendimiento neto de actividades económicas, IRPF. 
Al mismo tiempo, puede beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra de 
ambos impuestos, por el 5% de su importe.

Entre en www.conferenciasyformacion.com
Regístrese como usuario
Seleccione la conferencia a la que desea asistir y pulse  
“inscríbase ahora”
Indique el número de inscripciones y pulse “actualizar total”  
y a continuación “comprar”
Compruebe que sus datos están correctos y pulse “enviar”
Elija forma de pago:       Tarjeta VISA       Transferencia
Recibirá automáticamente confirmación de su inscripción  
vía e-mail

Cómo inscribirse

Indique su asistencia a este  
evento para formalizar su reservaHoteles colaboradores

Hotel InterContinental Madrid
Teléfono de Reservas: 91 700 73 00 
Consulte precio especial

Hotel NH Abascal
Teléfono de Reservas: 91 441 00 15
Consulte precio especial

Hotel Petit Palace Embassy
Teléfono de Reservas: 91 431 30 60
Consulte precio especial
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Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

CONFERENCIA

Nuevo marco para las Relaciones Laborales

Agenda
12.15 El modelo austríaco: el fondo de 

capitalización de los despidos 
El Gobierno se compromete a regular antes del 18 de junio un 
fondo de capitalización para el trabajador en caso de despidos, 
movilidad geográfica o formación. También servirá como plan 
complementario y privado de pensiones. El fondo, que entrará 
en vigor en 2012, abonará parte de las indemnizaciones por los 
despidos de quienes firmen un contrato de fomento del empleo 
desde ese momento. Se nutrirá con aportaciones empresariales y 
se podrá hacer efectivo en caso de despido, reduciendo una parte 
de lo que deben pagar las empresas, movilidad geográfica o para el 
desarrollo de actividades de formación. La parte que no se emplee, 
pasará a cobrarse en la jubilación.

>> Diferencias entre el modelo austríaco y el español
>> Problemas de implantación

– ¿Se puede hacer sin que el empresario pueda cotizar 
más? Si no es el empresario, ¿quién lo va a pagar?

– ¿Cuándo se modifica ese fondo? ¿Cuándo no puede 
movilizarse?

>> Evolución desde su implantación

D. Ignacio García Perrote 
Socio
URÍA 

12.45  Coloquio y preguntas

13.00  Pensiones: análisis técnico de la reforma 
en materia de pensiones y sus efectos en la 
estrategia empresarial
3	 ¿Cómo afecta a las reestructuraciones de plantilla 

mediante prejubilaciones?
3	 ¿Y a los planes de pensiones de las empresas?
3  Caso Práctico: ENDESA

>> Análisis de los principales puntos del documento:
– Incremento progresivo de la edad legal de jubilación
– Retraso de la jubilación anticipada y parcial
– Ampliación del período de cómputo para el cálculo  

de la pensión
– Medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral  

y familiar
– Cotización de los becarios tanto en programas 

formativos, como de investigación
– Incentivos para seguir en activo más allá de la edad 

legal
– Introducción de nuevos parámetros en la fórmula de 

indexación: esperanza de vida, salarios, PIB o ingresos 
públicos

>> El marco general de la reforma y su transcendencia  
en la vida laboral activa de los trabajadores

– Situación actual del sistema de pensiones.  
¿A qué riesgos nos enfrentamos?

– Alternativas viables para hacer que sea sostenido  
en el tiempo

>> El impacto de la reforma de los procesos  
de reestructuración empresarial

– ¿Cómo organizar las prejubilaciones?
– Cambios en las reestructuraciones de plantilla  

que utilicen prejubilaciones
– ¿Cómo afecta a las empresas y al trabajador?  

¿A qué costes adicionales tendrán que enfrentarse  
las  empresas que pretendan hacer prejubilaciones?

– Implicaciones en la jubilación anticipada y parcial
>> ¿Qué medidas se establecerán para impulsar los planes 

privados de pensiones?
– Nuevas medidas fiscales

>> ¿Cómo afecta a los planes de pensiones privados? Los 
efectos en el marco de la previsión social empresarial

– Afectación a los planes de pensiones en empresas 
donde están previstos

– ¿Qué pasa si una empresa tiene suscrito un 
compromiso por pensiones? ¿Cómo hay que 
renegociar?

– ¿Qué posibilidades se contemplan para que las 
gestoras puedan, dentro del mismo plan, contemplar 
varias políticas de inversión, para adecuarse así a los 
diferentes perfiles de los trabajadores?

D. Martín Godino 
Socio Director
SAGARDOY ABOGADOS

D. Jaime Sánchez-Cano
Director de Previsión Social
ENDESA

14.00  Coloquio y preguntas

14.15  Almuerzo

 Preside y modera la sesión:

D. Javier Hervás 
Socio
CUATRECASAS

El paro obliga a  buscar la ayuda del sector privado
El Gobierno ha terminado por admitir que necesita la colaboración 
de las agencias privadas de colocación y con ánimo de lucro para 
luchar contra el elevado desempleo, situado en 4,5 millones de 
personas o el 20% de la población activa.
El Ministerio de Trabajo e inmigración impone duras condiciones a 
las empresas que quieran trabajar en esta área, y más, si suscriben 
convenios de colaboración con la Administración para ayudar a los 
parados a encontrar trabajo. Estos son algunos de los criterios más 
exigentes con las agencias privadas de colocación:

– Fondos propios: las empresas privadas deberán acreditar 
que, al menos, hacen un 40% de su actividad con fondos 
propios que no procedan de los servicios públicos de empleo

– No se cobrará a los trabajadores en ningún caso
– Criterios de eficacia: se introducen criterios de eficacia 

como el número de preceptores de prestaciones por 
desempleo atendidos, así como el número de contratos 
indefinidos realizados.

– Demostración de la solvencia técnica suficiente para 
desarrollar su actividad de intermediación laboral y que cuenta 
con los centros de trabajo adecuados.

– Vigencia de cinco años de la autorización administrativa 
para las agencias.

Fuente: Expansión.14 de diciembre de 2010

16.00 Intermediación laboral: modernización 
de los servicios públicos de empleo y 
eliminación de barreras para las agencias 
privadas de colocación y empresas de 
trabajo temporal

Los efectos de la actual crisis económico-financiera en el 
mercado de trabajo y los altos índices de desempleo que se 
están registrando en nuestro país, hacen ineludible iniciar una 
apertura a la colaboración público-privada entre los agentes 
que intervienen en la intermediación laboral. Sin embargo el 
Ministerio de Trabajo ha puesto duros límites a las agencias de 
colocación.

>> Colaboración público-privada de los servicios de empleo
– ¿En qué medida esta colaboración incrementaría 

la red de servicios de empleo para trabajadores y 
empresas? Infraestructuras y recursos

– ¿Cómo conseguir una reinserción laboral más ágil?
w Reforma de las políticas activas de empleo
w Seguimiento personalizado de los parados
w Anticipación a las necesidades del mercado 

laboral
– Ejemplos europeos de colaboración público-privada

>> Nueva Regulación de las Agencias Privadas de empleo
– Criterios y requisitos para poder ser agencia 

privada de empleo
– Conversión de ETTs en Agencias Privadas  

de Empleo
– Otras agencias privadas de empleo

>> Cambios necesarios para la transposición inmediata  
de la Directiva Europea relativa a las ETTs

AGETT

D. Javier Hervás 
Socio
CUATRECASAS

17.00 Coloquio y preguntas

17.15 Nueva regulación de empleo: despidos, 
suspensiones y traslados colectivos

>> Extinción individual del contrato:
– El despido objetivo

w Requisitos esenciales
w Efectos indemnizatorios directos
w Forma y sistema de cálculo

– Otros posibles efectos económicos
w Salarios de tramitación

w Indemnizaciones complementarias
w Indemnizaciones por daños y perjuicios

>> La extinción colectiva del contrato
– El expediente Administrativo de despidos colectivos
– Iniciación, desarrollo tramitación y efectos
– Modificación sustancial de las condiciones del 

contrato
– Reducción de jornada

>> Abono por parte del Fondo de Garantía Salarial de parte 
de la indemnización por despido

D. Juan Chozas 
Socio
KPMG ABOGADOS

17.45 Coloquio y preguntas

18.00 Problemática en la aplicación: ¿cómo se 
está aplicando en la práctica la Reforma 
Laboral?
3Caso práctico: ACCIONA
3Caso práctico: NISSAN
>> A nivel de contratos: contrato de duración determinada  

y contratos para el fomento del empleo
– Bonificaciones a la contratación

>> A nivel de reestructuraciones, suspensiones  
y reducciones de jornada

– Medidas de flexibilidad y formas de contratación 
que mejoran la competitividad de las empresas

>> A nivel despidos: despido objetivo y colectivos
– Causas del despido objetivo

>> A nivel judicial: recientes sentencias de interpretación  
de la Reforma

>> A nivel de resolución extrajudicial de conflictos: arbitraje 
y mediación

D. Rafael Giménez-Arnau 
Socio
GARRIGUES

D. Juan Manuel Cruz 
Director de Recursos Humanos
ACCIONA

D. Alfredo Castaño 
Director de Relaciones Industriales
NISSAN

19.00 Coloquio y preguntas

19.15 Fin de la jornada

8.45 Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

9.15 Saludo y bienvenida a cargo del Presidente de la sesión:

D. Íñigo Sagardoy 
Presidente
SAGARDOY ABOGADOS

9.30 Análisis de las novedades legislativas en 
materia laboral para dinamizar el empleo  
y la economía

>> Fondo de Capitalización de los despidos
>> Reglamento de desarrollo de despidos colectivos, 

suspensiones y traslados colectivos
– Decreto de Expediente de Regulación de empleo

>> Reglamento de agencias privadas de colocación
– Conversión de las ETTs en Agencias Privadas de 

Empleo
– ¿Cómo se dará entrada en la intermediación laboral 

a las agencias privadas con ánimo de lucro? ¿Qué 
requisitos y garantías son necesarios? ¿Cómo es el 
modelo de colaboración?

– Nueva regulación de las empresas que intervienen 
en los procesos de recolocación de trabajadores que 
pierden su empleo por ERE

– Cambios necesarios para aplicar la Directiva europea 
sobre Empresas de Trabajo Temporal 

>> Proyecto de Ley de Procedimiento Laboral
>> Negociación colectiva y Flexibilidad interna en las empresas

– Fomento de medidas de flexibilidad interna negociada 
para mejorar la adaptabilidad, la movilidad y la 
productividad, ¿cómo hacer convenios más flexibles?

– Diseño del nuevo Acuerdo de Convenios Colectivos 
para 2010 y años sucesivos

D Raúl Riesco
Director General de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

10.15 Coloquio y preguntas
 

10.30 Café

Cambios en el sistema de protección social. La Reforma:

67 años: podrán jubilarse todos los trabajadores que hayan 
cotizado 37 años, como mínimo en su vida laboral y quieran cobrar 
la totalidad de la pensión cuando la reforma está plenamente en 
vigor a partir de 2027.
38,5 años: será el tiempo mínimo de cotización exigido al 
trabajador para poder retirarse a los 65 años con la totalidad de 
la pensión. 
25 años: el trabajador tendrá que cumplir como mínimo, este 
período de cotización para poder calcular la pensión. La reforma 
eleva este período desde los 15 a los 25 años y abre la vía para 
toda la vida laboral.
63 años: los trabajadores podrán jubilarse anticipadamente, con 
dos años de retraso respecto a la actual. Es verdad que, ya no 
hará falta pasar antes por el desempleo, pero la prestación tendrá 
reducciones por cada ejercicio de adelanto.
2013 entrada en vigor: la reforma tardará varios años en estar 
plenamente operativa para los trabajadores. El Gobierno quiere 
que varias de las medidas se apliquen de forma gradual para que 
sea más suave el recorte en la pensión.

Fuente: Expansión. 28 de enero de 2011

11.00  Impacto de las reformas del sistema de 
pensiones  y laboral en el tejido empresarial 
español y en los trabajadores

Alcanzar un acuerdo global para una reforma de las pensiones que 
va a cambiar parámetros que hasta ahora han sido intocables, y que 
tiene un calado notable es un éxito para los que lo han logrado y, 
sobre todo, una buena noticia para el país. El acuerdo va a permitir 
que se mantenga una situación de equilibrio en la Seguridad Social 
durante los próximos años. Incide en el gasto, ya que sus medidas 
principales (aumentar la edad de jubilación y ampliar el período de 
cómputo para el cálculo de la pensión), supondrán una reducción 
de alrededor de 4 puntos del PIB. Por otra parte esta reducción 
implica un recorte de la pensión que cobrarán los jubilados en 
aproximadamente un 20%.

Empresa

>> ¿Qué aspectos suponen una mayor complejidad  
de adaptación para las empresas?

>> ¿Va a conseguir incrementar la flexibilidad?

Trabajador

>> ¿Cómo va a influir en la contratación?
>> ¿Se van a reducir los derechos consolidados  

de los trabajadores?

Negociación colectiva

>> ¿Cuáles son los principales cambios del Nuevo Acuerdo  
de Convenios Colectivos para 2010 y años sucesivos?

>> Cambios en el papel de los sindicatos

D. José de la Cavada
Secretario Comisión de Relaciones Laborales
CEOE

D. Ramón Goirriz 
Secretario Acción Sindical
CCOO

D. Antonio Ferrer
Secretario Acción Sindical
UGT

12.00  Coloquio y preguntas

IMPLICACIONES PRáCTICAS PARA LAS EMPRESAS

El recorte de las pensiones impulsa los planes privados 
en las empresas

Muchas grandes compañías, pero no todas, tiene complementos 
de jubilación como gancho laboral. Con el recorte de las 
prestaciones públicas, los empleados mirarán con lupa 
estos incentivos. La reforma en las pensiones públicas y su 
progresivo empobrecimiento van a poner a prueba los sistemas 
complementarios en las empresas. En España existen 2,17 
millones de trabajadores activos con estos complementos, 
frente a los 17,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social que 
están ocupados. Estos planes empresariales forman parte de los 
beneficios sociales que la compañía utiliza para atraer, retener o 
incentivar trabajadores y talento. En el pasado han contado con 
poca atención pero ahora adquieren más relevancia que nunca.

Fuente: Expansión. 02 de febrero de 2011

Expansión. Viernes 28 de enero de 2011

Endesa, plan de todos:
Tiene externalizados sus compromisos por pensiones 
en los países donde es obligatorio, por importe de 4.670 
millones en 2009. Cuenta con 23.000 beneficiarios, de los 
que 13.000 están en España. Este programa, que gestiona 
Ibercaja, fue premiado como mejor fondo de pensiones en 
España en el año 2009.

Los trabajadores de Nissan se ajustarán el sueldo 
para optar a las “pick up”
Los casi 3.000 trabajadores de Nissan en la Zona Franca de 
Barcelona aceptan medidas de contención salarial para po-
der fabricar un nuevo modelo que garantizará la viabilidad 
durante diez años. La exigencia de flexibilidad y mejora de la 
productividad eran unas de las condiciones que Nissan ha-
bía definido como fundamentales para tomar una decisión.

Fuente: Expansión 12 de enero de 2011



Madrid, 30 de junio de 2011

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

CONFERENCIA

Nuevo marco para las Relaciones Laborales

Agenda
12.15 El modelo austríaco: el fondo de 

capitalización de los despidos 
El Gobierno se compromete a regular antes del 18 de junio un 
fondo de capitalización para el trabajador en caso de despidos, 
movilidad geográfica o formación. También servirá como plan 
complementario y privado de pensiones. El fondo, que entrará 
en vigor en 2012, abonará parte de las indemnizaciones por los 
despidos de quienes firmen un contrato de fomento del empleo 
desde ese momento. Se nutrirá con aportaciones empresariales y 
se podrá hacer efectivo en caso de despido, reduciendo una parte 
de lo que deben pagar las empresas, movilidad geográfica o para el 
desarrollo de actividades de formación. La parte que no se emplee, 
pasará a cobrarse en la jubilación.

>> Diferencias entre el modelo austríaco y el español
>> Problemas de implantación

– ¿Se puede hacer sin que el empresario pueda cotizar 
más? Si no es el empresario, ¿quién lo va a pagar?

– ¿Cuándo se modifica ese fondo? ¿Cuándo no puede 
movilizarse?

>> Evolución desde su implantación

D. Ignacio García Perrote 
Socio
URÍA 

12.45  Coloquio y preguntas

13.00  Pensiones: análisis técnico de la reforma 
en materia de pensiones y sus efectos en la 
estrategia empresarial
3	 ¿Cómo afecta a las reestructuraciones de plantilla 

mediante prejubilaciones?
3	 ¿Y a los planes de pensiones de las empresas?
3  Caso Práctico: ENDESA

>> Análisis de los principales puntos del documento:
– Incremento progresivo de la edad legal de jubilación
– Retraso de la jubilación anticipada y parcial
– Ampliación del período de cómputo para el cálculo  

de la pensión
– Medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral  

y familiar
– Cotización de los becarios tanto en programas 

formativos, como de investigación
– Incentivos para seguir en activo más allá de la edad 

legal
– Introducción de nuevos parámetros en la fórmula de 

indexación: esperanza de vida, salarios, PIB o ingresos 
públicos

>> El marco general de la reforma y su transcendencia  
en la vida laboral activa de los trabajadores

– Situación actual del sistema de pensiones.  
¿A qué riesgos nos enfrentamos?

– Alternativas viables para hacer que sea sostenido  
en el tiempo

>> El impacto de la reforma de los procesos  
de reestructuración empresarial

– ¿Cómo organizar las prejubilaciones?
– Cambios en las reestructuraciones de plantilla  

que utilicen prejubilaciones
– ¿Cómo afecta a las empresas y al trabajador?  

¿A qué costes adicionales tendrán que enfrentarse  
las  empresas que pretendan hacer prejubilaciones?

– Implicaciones en la jubilación anticipada y parcial
>> ¿Qué medidas se establecerán para impulsar los planes 

privados de pensiones?
– Nuevas medidas fiscales

>> ¿Cómo afecta a los planes de pensiones privados? Los 
efectos en el marco de la previsión social empresarial

– Afectación a los planes de pensiones en empresas 
donde están previstos

– ¿Qué pasa si una empresa tiene suscrito un 
compromiso por pensiones? ¿Cómo hay que 
renegociar?

– ¿Qué posibilidades se contemplan para que las 
gestoras puedan, dentro del mismo plan, contemplar 
varias políticas de inversión, para adecuarse así a los 
diferentes perfiles de los trabajadores?

D. Martín Godino 
Socio Director
SAGARDOY ABOGADOS

D. Jaime Sánchez-Cano
Director de Previsión Social
ENDESA

14.00  Coloquio y preguntas

14.15  Almuerzo

 Preside y modera la sesión:

D. Javier Hervás 
Socio
CUATRECASAS

El paro obliga a  buscar la ayuda del sector privado
El Gobierno ha terminado por admitir que necesita la colaboración 
de las agencias privadas de colocación y con ánimo de lucro para 
luchar contra el elevado desempleo, situado en 4,5 millones de 
personas o el 20% de la población activa.
El Ministerio de Trabajo e inmigración impone duras condiciones a 
las empresas que quieran trabajar en esta área, y más, si suscriben 
convenios de colaboración con la Administración para ayudar a los 
parados a encontrar trabajo. Estos son algunos de los criterios más 
exigentes con las agencias privadas de colocación:

– Fondos propios: las empresas privadas deberán acreditar 
que, al menos, hacen un 40% de su actividad con fondos 
propios que no procedan de los servicios públicos de empleo

– No se cobrará a los trabajadores en ningún caso
– Criterios de eficacia: se introducen criterios de eficacia 

como el número de preceptores de prestaciones por 
desempleo atendidos, así como el número de contratos 
indefinidos realizados.

– Demostración de la solvencia técnica suficiente para 
desarrollar su actividad de intermediación laboral y que cuenta 
con los centros de trabajo adecuados.

– Vigencia de cinco años de la autorización administrativa 
para las agencias.

Fuente: Expansión.14 de diciembre de 2010

16.00 Intermediación laboral: modernización 
de los servicios públicos de empleo y 
eliminación de barreras para las agencias 
privadas de colocación y empresas de 
trabajo temporal

Los efectos de la actual crisis económico-financiera en el 
mercado de trabajo y los altos índices de desempleo que se 
están registrando en nuestro país, hacen ineludible iniciar una 
apertura a la colaboración público-privada entre los agentes 
que intervienen en la intermediación laboral. Sin embargo el 
Ministerio de Trabajo ha puesto duros límites a las agencias de 
colocación.

>> Colaboración público-privada de los servicios de empleo
– ¿En qué medida esta colaboración incrementaría 

la red de servicios de empleo para trabajadores y 
empresas? Infraestructuras y recursos

– ¿Cómo conseguir una reinserción laboral más ágil?
w Reforma de las políticas activas de empleo
w Seguimiento personalizado de los parados
w Anticipación a las necesidades del mercado 

laboral
– Ejemplos europeos de colaboración público-privada

>> Nueva Regulación de las Agencias Privadas de empleo
– Criterios y requisitos para poder ser agencia 

privada de empleo
– Conversión de ETTs en Agencias Privadas  

de Empleo
– Otras agencias privadas de empleo

>> Cambios necesarios para la transposición inmediata  
de la Directiva Europea relativa a las ETTs

AGETT

D. Javier Hervás 
Socio
CUATRECASAS

17.00 Coloquio y preguntas

17.15 Nueva regulación de empleo: despidos, 
suspensiones y traslados colectivos

>> Extinción individual del contrato:
– El despido objetivo

w Requisitos esenciales
w Efectos indemnizatorios directos
w Forma y sistema de cálculo

– Otros posibles efectos económicos
w Salarios de tramitación

w Indemnizaciones complementarias
w Indemnizaciones por daños y perjuicios

>> La extinción colectiva del contrato
– El expediente Administrativo de despidos colectivos
– Iniciación, desarrollo tramitación y efectos
– Modificación sustancial de las condiciones del 

contrato
– Reducción de jornada

>> Abono por parte del Fondo de Garantía Salarial de parte 
de la indemnización por despido

D. Juan Chozas 
Socio
KPMG ABOGADOS

17.45 Coloquio y preguntas

18.00 Problemática en la aplicación: ¿cómo se 
está aplicando en la práctica la Reforma 
Laboral?
3Caso práctico: ACCIONA
3Caso práctico: NISSAN
>> A nivel de contratos: contrato de duración determinada  

y contratos para el fomento del empleo
– Bonificaciones a la contratación

>> A nivel de reestructuraciones, suspensiones  
y reducciones de jornada

– Medidas de flexibilidad y formas de contratación 
que mejoran la competitividad de las empresas

>> A nivel despidos: despido objetivo y colectivos
– Causas del despido objetivo

>> A nivel judicial: recientes sentencias de interpretación  
de la Reforma

>> A nivel de resolución extrajudicial de conflictos: arbitraje 
y mediación

D. Rafael Giménez-Arnau 
Socio
GARRIGUES

D. Juan Manuel Cruz 
Director de Recursos Humanos
ACCIONA

D. Alfredo Castaño 
Director de Relaciones Industriales
NISSAN

19.00 Coloquio y preguntas

19.15 Fin de la jornada

8.45 Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

9.15 Saludo y bienvenida a cargo del Presidente de la sesión:

D. Íñigo Sagardoy 
Presidente
SAGARDOY ABOGADOS

9.30 Análisis de las novedades legislativas en 
materia laboral para dinamizar el empleo  
y la economía

>> Fondo de Capitalización de los despidos
>> Reglamento de desarrollo de despidos colectivos, 

suspensiones y traslados colectivos
– Decreto de Expediente de Regulación de empleo

>> Reglamento de agencias privadas de colocación
– Conversión de las ETTs en Agencias Privadas de 

Empleo
– ¿Cómo se dará entrada en la intermediación laboral 

a las agencias privadas con ánimo de lucro? ¿Qué 
requisitos y garantías son necesarios? ¿Cómo es el 
modelo de colaboración?

– Nueva regulación de las empresas que intervienen 
en los procesos de recolocación de trabajadores que 
pierden su empleo por ERE

– Cambios necesarios para aplicar la Directiva europea 
sobre Empresas de Trabajo Temporal 

>> Proyecto de Ley de Procedimiento Laboral
>> Negociación colectiva y Flexibilidad interna en las empresas

– Fomento de medidas de flexibilidad interna negociada 
para mejorar la adaptabilidad, la movilidad y la 
productividad, ¿cómo hacer convenios más flexibles?

– Diseño del nuevo Acuerdo de Convenios Colectivos 
para 2010 y años sucesivos

D Raúl Riesco
Director General de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

10.15 Coloquio y preguntas
 

10.30 Café

Cambios en el sistema de protección social. La Reforma:

67 años: podrán jubilarse todos los trabajadores que hayan 
cotizado 37 años, como mínimo en su vida laboral y quieran cobrar 
la totalidad de la pensión cuando la reforma está plenamente en 
vigor a partir de 2027.
38,5 años: será el tiempo mínimo de cotización exigido al 
trabajador para poder retirarse a los 65 años con la totalidad de 
la pensión. 
25 años: el trabajador tendrá que cumplir como mínimo, este 
período de cotización para poder calcular la pensión. La reforma 
eleva este período desde los 15 a los 25 años y abre la vía para 
toda la vida laboral.
63 años: los trabajadores podrán jubilarse anticipadamente, con 
dos años de retraso respecto a la actual. Es verdad que, ya no 
hará falta pasar antes por el desempleo, pero la prestación tendrá 
reducciones por cada ejercicio de adelanto.
2013 entrada en vigor: la reforma tardará varios años en estar 
plenamente operativa para los trabajadores. El Gobierno quiere 
que varias de las medidas se apliquen de forma gradual para que 
sea más suave el recorte en la pensión.

Fuente: Expansión. 28 de enero de 2011

11.00  Impacto de las reformas del sistema de 
pensiones  y laboral en el tejido empresarial 
español y en los trabajadores

Alcanzar un acuerdo global para una reforma de las pensiones que 
va a cambiar parámetros que hasta ahora han sido intocables, y que 
tiene un calado notable es un éxito para los que lo han logrado y, 
sobre todo, una buena noticia para el país. El acuerdo va a permitir 
que se mantenga una situación de equilibrio en la Seguridad Social 
durante los próximos años. Incide en el gasto, ya que sus medidas 
principales (aumentar la edad de jubilación y ampliar el período de 
cómputo para el cálculo de la pensión), supondrán una reducción 
de alrededor de 4 puntos del PIB. Por otra parte esta reducción 
implica un recorte de la pensión que cobrarán los jubilados en 
aproximadamente un 20%.

Empresa

>> ¿Qué aspectos suponen una mayor complejidad  
de adaptación para las empresas?

>> ¿Va a conseguir incrementar la flexibilidad?

Trabajador

>> ¿Cómo va a influir en la contratación?
>> ¿Se van a reducir los derechos consolidados  

de los trabajadores?

Negociación colectiva

>> ¿Cuáles son los principales cambios del Nuevo Acuerdo  
de Convenios Colectivos para 2010 y años sucesivos?

>> Cambios en el papel de los sindicatos

D. José de la Cavada
Secretario Comisión de Relaciones Laborales
CEOE

D. Ramón Goirriz 
Secretario Acción Sindical
CCOO

D. Antonio Ferrer
Secretario Acción Sindical
UGT

12.00  Coloquio y preguntas

IMPLICACIONES PRáCTICAS PARA LAS EMPRESAS

El recorte de las pensiones impulsa los planes privados 
en las empresas

Muchas grandes compañías, pero no todas, tiene complementos 
de jubilación como gancho laboral. Con el recorte de las 
prestaciones públicas, los empleados mirarán con lupa 
estos incentivos. La reforma en las pensiones públicas y su 
progresivo empobrecimiento van a poner a prueba los sistemas 
complementarios en las empresas. En España existen 2,17 
millones de trabajadores activos con estos complementos, 
frente a los 17,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social que 
están ocupados. Estos planes empresariales forman parte de los 
beneficios sociales que la compañía utiliza para atraer, retener o 
incentivar trabajadores y talento. En el pasado han contado con 
poca atención pero ahora adquieren más relevancia que nunca.

Fuente: Expansión. 02 de febrero de 2011

Expansión. Viernes 28 de enero de 2011

Endesa, plan de todos:
Tiene externalizados sus compromisos por pensiones 
en los países donde es obligatorio, por importe de 4.670 
millones en 2009. Cuenta con 23.000 beneficiarios, de los 
que 13.000 están en España. Este programa, que gestiona 
Ibercaja, fue premiado como mejor fondo de pensiones en 
España en el año 2009.

Los trabajadores de Nissan se ajustarán el sueldo 
para optar a las “pick up”
Los casi 3.000 trabajadores de Nissan en la Zona Franca de 
Barcelona aceptan medidas de contención salarial para po-
der fabricar un nuevo modelo que garantizará la viabilidad 
durante diez años. La exigencia de flexibilidad y mejora de la 
productividad eran unas de las condiciones que Nissan ha-
bía definido como fundamentales para tomar una decisión.

Fuente: Expansión 12 de enero de 2011



Madrid, 30 de junio de 2011

Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. En caso de producirse cambios en el programa, será por razones ajenas a la voluntad de la organización.

CONFERENCIA

Nuevo marco para las Relaciones Laborales

Agenda
12.15 El modelo austríaco: el fondo de 

capitalización de los despidos 
El Gobierno se compromete a regular antes del 18 de junio un 
fondo de capitalización para el trabajador en caso de despidos, 
movilidad geográfica o formación. También servirá como plan 
complementario y privado de pensiones. El fondo, que entrará 
en vigor en 2012, abonará parte de las indemnizaciones por los 
despidos de quienes firmen un contrato de fomento del empleo 
desde ese momento. Se nutrirá con aportaciones empresariales y 
se podrá hacer efectivo en caso de despido, reduciendo una parte 
de lo que deben pagar las empresas, movilidad geográfica o para el 
desarrollo de actividades de formación. La parte que no se emplee, 
pasará a cobrarse en la jubilación.

>> Diferencias entre el modelo austríaco y el español
>> Problemas de implantación

– ¿Se puede hacer sin que el empresario pueda cotizar 
más? Si no es el empresario, ¿quién lo va a pagar?

– ¿Cuándo se modifica ese fondo? ¿Cuándo no puede 
movilizarse?

>> Evolución desde su implantación

D. Ignacio García Perrote 
Socio
URÍA 

12.45  Coloquio y preguntas

13.00  Pensiones: análisis técnico de la reforma 
en materia de pensiones y sus efectos en la 
estrategia empresarial
3	 ¿Cómo afecta a las reestructuraciones de plantilla 

mediante prejubilaciones?
3	 ¿Y a los planes de pensiones de las empresas?
3  Caso Práctico: ENDESA

>> Análisis de los principales puntos del documento:
– Incremento progresivo de la edad legal de jubilación
– Retraso de la jubilación anticipada y parcial
– Ampliación del período de cómputo para el cálculo  

de la pensión
– Medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral  

y familiar
– Cotización de los becarios tanto en programas 

formativos, como de investigación
– Incentivos para seguir en activo más allá de la edad 

legal
– Introducción de nuevos parámetros en la fórmula de 

indexación: esperanza de vida, salarios, PIB o ingresos 
públicos

>> El marco general de la reforma y su transcendencia  
en la vida laboral activa de los trabajadores

– Situación actual del sistema de pensiones.  
¿A qué riesgos nos enfrentamos?

– Alternativas viables para hacer que sea sostenido  
en el tiempo

>> El impacto de la reforma de los procesos  
de reestructuración empresarial

– ¿Cómo organizar las prejubilaciones?
– Cambios en las reestructuraciones de plantilla  

que utilicen prejubilaciones
– ¿Cómo afecta a las empresas y al trabajador?  

¿A qué costes adicionales tendrán que enfrentarse  
las  empresas que pretendan hacer prejubilaciones?

– Implicaciones en la jubilación anticipada y parcial
>> ¿Qué medidas se establecerán para impulsar los planes 

privados de pensiones?
– Nuevas medidas fiscales

>> ¿Cómo afecta a los planes de pensiones privados? Los 
efectos en el marco de la previsión social empresarial

– Afectación a los planes de pensiones en empresas 
donde están previstos

– ¿Qué pasa si una empresa tiene suscrito un 
compromiso por pensiones? ¿Cómo hay que 
renegociar?

– ¿Qué posibilidades se contemplan para que las 
gestoras puedan, dentro del mismo plan, contemplar 
varias políticas de inversión, para adecuarse así a los 
diferentes perfiles de los trabajadores?

D. Martín Godino 
Socio Director
SAGARDOY ABOGADOS

D. Jaime Sánchez-Cano
Director de Previsión Social
ENDESA

14.00  Coloquio y preguntas

14.15  Almuerzo

 Preside y modera la sesión:

D. Javier Hervás 
Socio
CUATRECASAS

El paro obliga a  buscar la ayuda del sector privado
El Gobierno ha terminado por admitir que necesita la colaboración 
de las agencias privadas de colocación y con ánimo de lucro para 
luchar contra el elevado desempleo, situado en 4,5 millones de 
personas o el 20% de la población activa.
El Ministerio de Trabajo e inmigración impone duras condiciones a 
las empresas que quieran trabajar en esta área, y más, si suscriben 
convenios de colaboración con la Administración para ayudar a los 
parados a encontrar trabajo. Estos son algunos de los criterios más 
exigentes con las agencias privadas de colocación:

– Fondos propios: las empresas privadas deberán acreditar 
que, al menos, hacen un 40% de su actividad con fondos 
propios que no procedan de los servicios públicos de empleo

– No se cobrará a los trabajadores en ningún caso
– Criterios de eficacia: se introducen criterios de eficacia 

como el número de preceptores de prestaciones por 
desempleo atendidos, así como el número de contratos 
indefinidos realizados.

– Demostración de la solvencia técnica suficiente para 
desarrollar su actividad de intermediación laboral y que cuenta 
con los centros de trabajo adecuados.

– Vigencia de cinco años de la autorización administrativa 
para las agencias.

Fuente: Expansión.14 de diciembre de 2010

16.00 Intermediación laboral: modernización 
de los servicios públicos de empleo y 
eliminación de barreras para las agencias 
privadas de colocación y empresas de 
trabajo temporal

Los efectos de la actual crisis económico-financiera en el 
mercado de trabajo y los altos índices de desempleo que se 
están registrando en nuestro país, hacen ineludible iniciar una 
apertura a la colaboración público-privada entre los agentes 
que intervienen en la intermediación laboral. Sin embargo el 
Ministerio de Trabajo ha puesto duros límites a las agencias de 
colocación.

>> Colaboración público-privada de los servicios de empleo
– ¿En qué medida esta colaboración incrementaría 

la red de servicios de empleo para trabajadores y 
empresas? Infraestructuras y recursos

– ¿Cómo conseguir una reinserción laboral más ágil?
w Reforma de las políticas activas de empleo
w Seguimiento personalizado de los parados
w Anticipación a las necesidades del mercado 

laboral
– Ejemplos europeos de colaboración público-privada

>> Nueva Regulación de las Agencias Privadas de empleo
– Criterios y requisitos para poder ser agencia 

privada de empleo
– Conversión de ETTs en Agencias Privadas  

de Empleo
– Otras agencias privadas de empleo

>> Cambios necesarios para la transposición inmediata  
de la Directiva Europea relativa a las ETTs

AGETT

D. Javier Hervás 
Socio
CUATRECASAS

17.00 Coloquio y preguntas

17.15 Nueva regulación de empleo: despidos, 
suspensiones y traslados colectivos

>> Extinción individual del contrato:
– El despido objetivo

w Requisitos esenciales
w Efectos indemnizatorios directos
w Forma y sistema de cálculo

– Otros posibles efectos económicos
w Salarios de tramitación

w Indemnizaciones complementarias
w Indemnizaciones por daños y perjuicios

>> La extinción colectiva del contrato
– El expediente Administrativo de despidos colectivos
– Iniciación, desarrollo tramitación y efectos
– Modificación sustancial de las condiciones del 

contrato
– Reducción de jornada

>> Abono por parte del Fondo de Garantía Salarial de parte 
de la indemnización por despido

D. Juan Chozas 
Socio
KPMG ABOGADOS

17.45 Coloquio y preguntas

18.00 Problemática en la aplicación: ¿cómo se 
está aplicando en la práctica la Reforma 
Laboral?
3Caso práctico: ACCIONA
3Caso práctico: NISSAN
>> A nivel de contratos: contrato de duración determinada  

y contratos para el fomento del empleo
– Bonificaciones a la contratación

>> A nivel de reestructuraciones, suspensiones  
y reducciones de jornada

– Medidas de flexibilidad y formas de contratación 
que mejoran la competitividad de las empresas

>> A nivel despidos: despido objetivo y colectivos
– Causas del despido objetivo

>> A nivel judicial: recientes sentencias de interpretación  
de la Reforma

>> A nivel de resolución extrajudicial de conflictos: arbitraje 
y mediación

D. Rafael Giménez-Arnau 
Socio
GARRIGUES

D. Juan Manuel Cruz 
Director de Recursos Humanos
ACCIONA

D. Alfredo Castaño 
Director de Relaciones Industriales
NISSAN

19.00 Coloquio y preguntas

19.15 Fin de la jornada

8.45 Recepción de los asistentes y entrega  
de la documentación

9.15 Saludo y bienvenida a cargo del Presidente de la sesión:

D. Íñigo Sagardoy 
Presidente
SAGARDOY ABOGADOS

9.30 Análisis de las novedades legislativas en 
materia laboral para dinamizar el empleo  
y la economía

>> Fondo de Capitalización de los despidos
>> Reglamento de desarrollo de despidos colectivos, 

suspensiones y traslados colectivos
– Decreto de Expediente de Regulación de empleo

>> Reglamento de agencias privadas de colocación
– Conversión de las ETTs en Agencias Privadas de 

Empleo
– ¿Cómo se dará entrada en la intermediación laboral 

a las agencias privadas con ánimo de lucro? ¿Qué 
requisitos y garantías son necesarios? ¿Cómo es el 
modelo de colaboración?

– Nueva regulación de las empresas que intervienen 
en los procesos de recolocación de trabajadores que 
pierden su empleo por ERE

– Cambios necesarios para aplicar la Directiva europea 
sobre Empresas de Trabajo Temporal 

>> Proyecto de Ley de Procedimiento Laboral
>> Negociación colectiva y Flexibilidad interna en las empresas

– Fomento de medidas de flexibilidad interna negociada 
para mejorar la adaptabilidad, la movilidad y la 
productividad, ¿cómo hacer convenios más flexibles?

– Diseño del nuevo Acuerdo de Convenios Colectivos 
para 2010 y años sucesivos

D Raúl Riesco
Director General de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

10.15 Coloquio y preguntas
 

10.30 Café

Cambios en el sistema de protección social. La Reforma:

67 años: podrán jubilarse todos los trabajadores que hayan 
cotizado 37 años, como mínimo en su vida laboral y quieran cobrar 
la totalidad de la pensión cuando la reforma está plenamente en 
vigor a partir de 2027.
38,5 años: será el tiempo mínimo de cotización exigido al 
trabajador para poder retirarse a los 65 años con la totalidad de 
la pensión. 
25 años: el trabajador tendrá que cumplir como mínimo, este 
período de cotización para poder calcular la pensión. La reforma 
eleva este período desde los 15 a los 25 años y abre la vía para 
toda la vida laboral.
63 años: los trabajadores podrán jubilarse anticipadamente, con 
dos años de retraso respecto a la actual. Es verdad que, ya no 
hará falta pasar antes por el desempleo, pero la prestación tendrá 
reducciones por cada ejercicio de adelanto.
2013 entrada en vigor: la reforma tardará varios años en estar 
plenamente operativa para los trabajadores. El Gobierno quiere 
que varias de las medidas se apliquen de forma gradual para que 
sea más suave el recorte en la pensión.

Fuente: Expansión. 28 de enero de 2011

11.00  Impacto de las reformas del sistema de 
pensiones  y laboral en el tejido empresarial 
español y en los trabajadores

Alcanzar un acuerdo global para una reforma de las pensiones que 
va a cambiar parámetros que hasta ahora han sido intocables, y que 
tiene un calado notable es un éxito para los que lo han logrado y, 
sobre todo, una buena noticia para el país. El acuerdo va a permitir 
que se mantenga una situación de equilibrio en la Seguridad Social 
durante los próximos años. Incide en el gasto, ya que sus medidas 
principales (aumentar la edad de jubilación y ampliar el período de 
cómputo para el cálculo de la pensión), supondrán una reducción 
de alrededor de 4 puntos del PIB. Por otra parte esta reducción 
implica un recorte de la pensión que cobrarán los jubilados en 
aproximadamente un 20%.

Empresa

>> ¿Qué aspectos suponen una mayor complejidad  
de adaptación para las empresas?

>> ¿Va a conseguir incrementar la flexibilidad?

Trabajador

>> ¿Cómo va a influir en la contratación?
>> ¿Se van a reducir los derechos consolidados  

de los trabajadores?

Negociación colectiva

>> ¿Cuáles son los principales cambios del Nuevo Acuerdo  
de Convenios Colectivos para 2010 y años sucesivos?

>> Cambios en el papel de los sindicatos

D. José de la Cavada
Secretario Comisión de Relaciones Laborales
CEOE

D. Ramón Goirriz 
Secretario Acción Sindical
CCOO

D. Antonio Ferrer
Secretario Acción Sindical
UGT

12.00  Coloquio y preguntas

IMPLICACIONES PRáCTICAS PARA LAS EMPRESAS

El recorte de las pensiones impulsa los planes privados 
en las empresas

Muchas grandes compañías, pero no todas, tiene complementos 
de jubilación como gancho laboral. Con el recorte de las 
prestaciones públicas, los empleados mirarán con lupa 
estos incentivos. La reforma en las pensiones públicas y su 
progresivo empobrecimiento van a poner a prueba los sistemas 
complementarios en las empresas. En España existen 2,17 
millones de trabajadores activos con estos complementos, 
frente a los 17,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social que 
están ocupados. Estos planes empresariales forman parte de los 
beneficios sociales que la compañía utiliza para atraer, retener o 
incentivar trabajadores y talento. En el pasado han contado con 
poca atención pero ahora adquieren más relevancia que nunca.

Fuente: Expansión. 02 de febrero de 2011

Expansión. Viernes 28 de enero de 2011

Endesa, plan de todos:
Tiene externalizados sus compromisos por pensiones 
en los países donde es obligatorio, por importe de 4.670 
millones en 2009. Cuenta con 23.000 beneficiarios, de los 
que 13.000 están en España. Este programa, que gestiona 
Ibercaja, fue premiado como mejor fondo de pensiones en 
España en el año 2009.

Los trabajadores de Nissan se ajustarán el sueldo 
para optar a las “pick up”
Los casi 3.000 trabajadores de Nissan en la Zona Franca de 
Barcelona aceptan medidas de contención salarial para po-
der fabricar un nuevo modelo que garantizará la viabilidad 
durante diez años. La exigencia de flexibilidad y mejora de la 
productividad eran unas de las condiciones que Nissan ha-
bía definido como fundamentales para tomar una decisión.

Fuente: Expansión 12 de enero de 2011
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• Reforma de las pensiones
• Negociación colectiva y Flexibilidad interna 
• Reglamento de Agencias privadas de colocación
• Reglamento de Desarrollo de despidos colectivos, 

suspensiones y traslados colectivos
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Con la participación de:
D. Raúl Riesco
Director General de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Estimado amigo:

Si el año 2010 se cerró con la Reforma Laboral, el año 
2011 comienza con la Reforma de las Pensiones más 
profunda de la democracia y con novedades importantes 
en materia laboral:

>> Negociación colectiva y Flexibilidad interna 

>> Reglamento de Agencias privadas de colocación

>> Reglamento de Desarrollo de despidos colectivos, 
suspensiones y traslados colectivos

>> Fondo de capitalización de los despidos

>> Reforma de las políticas activas de empleo

Para analizar, con un enfoque eminentemente práctico, 
todos los cambios que se están produciendo en el 
sistema de protección social y en el mercado laboral, 
y las principales implicaciones que se derivan para 
las empresas, Unidad Editorial Conferencias y 
Formación ha reunido en “Nuevo marco para  
las Relaciones Laborales” a los mejores expertos en 
la materia.

En la confianza de que este encuentro será de su interés, 
reciba un cordial saludo.

Prisca Boedo
Directora de Programas
UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

La pensión media se reducirá en un 20% 

El Ejecutivo pretende ahorrar unos 40.000 millones de euros 
hasta 2030, lo que supone cuatro puntos del PIB. El Gobierno 
consigue poner en marcha así una de las principales reformas 
estructurales de la economía.

Fuente: Expansión. 28 de enero de 2011

Trabajo pone duros límites a las agencias de colocación

Lucha contra el paro. Las empresas que colaboren con la 
Administración deberán acreditar que, al menos, hacen un 40% 
de su actividad con recursos propios.

Fuente: Expansión. 14 de diciembre de 2010

Con los casos prácticos: 
¿Cómo les afecta la aplicación de las reformas  
de las pensiones y laboral?

 ENDESA

 ACCIONA

 NISSAN

Empujón a las pensiones privadas en las empresas

Gobierno y sindicatos acuerdan planes complementarios en los 
convenios.

Fuente: El Mundo. 02 de febrero de 2011

Trabajo toma medidas para evitar una oleada de 
prejubilaciones

El borrador de la reforma de las pensiones obliga a tener tres 
años en el paro a quienes quieran mejorar su pensión reuniendo 
más años de cotización.

Fuente: Expansión. 10 de febrero de 2011

Portales  
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Publicación  
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Asociación  
colaboradora:

Formación In Company
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Humanos.
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Para más información sobre los Programas In-Company puede contactar con:
– Clara Hernández González 91 443 53 25 chernandez@unidadeditorial.es

http://www.conferenciasyformacion.com/in_company
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