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JORNADA 
LA REFORMA LABORAL EN CLARO

TODA SU CASUÍSTICA EXPLICADA POR 5 DE LOS MEJORES DESPACHOS
Es el momento de comprobar cómo la Reforma Laboral puede ayudar a la actividad de las empresas y los posibles beneficios para la
función de Recursos Humanos.
Tras unos meses desde su aprobación, la aplicación práctica de la Reforma Laboral sigue suscitando muchos interrogantes  entre los
profesionales de RRHH y en general en la sociedad. Asimismo, sus efectos pueden parecer poco  claros en el mercado de trabajo.  
Para dar respuesta a algunos de estos interrogantes, AEDIPE CENTRO ha reunido en una sola mesa debate a algunos de los principales
despachos de abogados que día a día están aplicando directamente la Reforma Laboral y son los mejores testigos de sus efectos en la
actividad de las empresas.

Para ello, contaremos con la visión práctica y el conocimiento jurídico de:
 

D. Iñigo Sagardoy, Presidente de Sagardoy Abogados
D. Federico Durán, Socio Director  de Garrigues

D. Salvador del Rey, Presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de
Estrategia Legal en RRHH.

D. Miguel Cuenca, Socio Director de KPMG Abogados
D. Carlos Molero, Socio-Director de Contencioso de Abdon Pedrajas&Molero

 
El acto será presentado y moderado por D. Moises Arrimadas, Presidente de Aedipe

Centro.

En el trascurso de la sesión, se intentará clarificar:
1. Desde la visión de la empresa.

- En qué medida la reforma ayuda a solucionar los problemas de nuestras compañías.

- Cómo cambia el modelo de relaciones laborales con la primacía del Convenio de empresa.

- Estamos sacando todo el partido a la nueva modificación en las condiciones de trabajo.

 - Se está aplicando realmente la nueva  clasificación profesional. Cómo se está haciendo el tránsito de categorías a grupos.

- La práctica de los procedimientos de regulación.

- Relaciones con los sindicatos. ¿están preparadas las organizaciones sindicales para asumir un nuevo rol?

2. Desde el rol de RRHH

- Cómo medimos el éxito de la reforma.

- En qué medida esta reforma ayuda/no ayuda a reposicionar el papel del Dtor de RRHH dentro del comité de dirección.

- Cómo aprovechar la reforma para activar políticas centradas en incremento de ingresos.

- Alternativas a procedimientos de despido.
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http://www.aedipecentro.org/pdf/Jornada_Practica_RL.pdf


La Jornada tendrá lugar en Madrid, el 24 de octubre de 2012 en INAP en el Salón de actos del
Colegio de Médicos de la C/ Atocha, 106. 

Horario: de 9.30.a 12.00
Cuota de inscripción. Jornada de inscripción gratuita para los asociados.
Todos los asociados que lo deseen podrán estar acompañados por otra persona de su
organización o invitado. El coste en este caso será de 100 euros para el asistente invitado,
que en caso de darse de alta como asociado en la Asociación, le serán minorados de su
cuota de 2013.

Imprescindible confirmar en:gestion@aedipecentro.org

Aedipe Agrupación Centro
Tel. 91.429.28.13 - E-mail: gestion@aedipecentro.org

www.aedipecentro.org
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