
El pasado mes de Octubre, AEDIPE Centro 
organizó una Jornada de análisis para conocer 
qué implicaciones estaba generando la recién 
aprobada Ley 3/2012 de Reforma del Mercado 
Laboral.

Son muchos los interrogantes que el texto 
de la Ley , la jurisprudencia, y su normativa 
posterior de desarrollo han generado en

este tiempo, tanto en empresarios como en 
trabajadores, en profesionales de la función de 
RRHH y en general en la sociedad. 

AEDIPE CENTRO organiza este evento para 
hacer balance y analizar algunos de los 
principales impactos. Para ello, por por segunda 
vez, y en menos de un año, reunimos en el evento 
a algunos de los principales despachos de 
abogados de España.

 9.00 - 9.30 h. Inscripcion y networking café. 

 9.30 - 9.40 h. Presentación de la Jornada.  
D. Moisés Arrimadas, Presidente AEDIPE CENTRO. 

 9.40 - 10.05 h. ERE´s de extinción. Evolución 
jurisprudencial. D. Román Gil Alburquerque, Socio 
SAGARDOY ABOGADOS.

 10.05 - 10.30 h. El nuevo límite a la 
ultractividad del convenio colectivo. La regla general y sus 
límites temporales. Problemas en caso de existencia de 
convenio colectivo de sector. D. Carlos Molero, Socio-
Director de Contencioso de ABDONPEDRAJAS&MOLERO. 
Prof. Propio Ordinario Exc. Facultad de Derecho UPCO-
ICADE 

Turno de preguntas y pausa café. 

 11.00 - 11.25 h. Qué novedades está 
presentando la negociación colectiva en materia de 
Retribución. Dña Rosa Zarza, Socia de laboral GARRIGUES 

 11.25 - 11-50 h. Últimos desarrollos 
normativo y jurisprudenciales en materia de 
Modificación de condiciones de Trabajo ( Arts. 40, 41 
y 47 ET). D. Salvador Del Rey, Presidente del INSTITUTO 
INTERNACIONAL CUATRECASAS DE ESTRATEGIA LEGAL 
EN RRHH.

 11.50 - 12.10 h. Impacto en la empresa del 
nuevo marco regulatorio de la jubilación. D. Miguel Cuenca 
Valdivia, Socio KPMG 

Turno de preguntas y clausura de la jornada. 
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PROGRAMA

Jornada de inscripción gratuita para los asociados. Todos los asociados que lo deseen 
podrán estar acompañados por otra persona de su organización y/o invitado. El coste en 
este caso será de 100 euros para el asistente invitado (a deducir de la cuota en caso que 
la persona invitada opte por la posterior inscripción en Aedipe )

confirmación de asistencia:  gestion@aedipecentro.org

Hotel NH EUROBUILDING. C/ Padre Damián, 23. 28036 Madrid.  28 Mayo 2013. Horario:  9.30 - 12.30 h

Organiza


