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Presentación

El mundo del trabajo y las relaciones laborales están experimentando una compleja transformación fruto de 
las grandes tendencias que desde hace tiempo vienen redefiniendo el empleo tal y como se entendía hasta la 
fecha. La globalización, la demografía, la tecnología, los nuevos  esquemas de producción, la transformación 
de los modelos de negocio, la incorporación de nuevas generaciones con distintas inquietudes, la diversidad 
en sentido amplio y la velocidad a la que todos estos elementos convergen, merecen un momento de reflexión.

Grandes e importantes cambios que están ya impactando y modificando las relaciones laborales con 
nuevas fórmulas como el outsourcing de funciones, el trabajo por proyectos, plataformas para freelances, 
el crowdsourcing y otros formatos de innovación abierta, y que nos llevan a cuestionarnos cómo serán las 
relaciones laborales que las empresas tienen y tendrán que gestionar en los próximos años.

La recuperación del mercado laboral en la actualidad es una evidencia, pero aún adolece de muchas 
carencias y problemáticas que en este nuevo contexto global, económico y social, habrá que saber entender 
y resolver para afianzar tanto el crecimiento económico como la mejora de la competitividad. Aspectos 
claves para liderar el proceso de recuperación y para conseguir hacer de nuestro mercado laboral un motor 
estratégico para la economía y el desarrollo sostenible.

¿Acompañará la normativa laboral esta tendencia?  ¿Y la negociación colectiva? ¿Cómo se están pronunciando 
los Tribunales? ¿Cuáles son las mejores prácticas?

Para despejar todas estas dudas y abordar una temática tan compleja, Apd y Adecco organizan la jornada 
“Las relaciones laborales del siglo XXI”, que tendrá lugar en Zaragoza.

En la confianza de que esta convocatoria resulte de interés para usted y su empresa, reciba un cordial saludo.

Las relaciones laborales en el S. XXI



Programa

9.00 h Apertura

Felix Longás 
Presidente en Aragón 
APD

Pablo Gómez 
Director Regional 
ADECCO

9.15 h Inauguración 

Mª Soledad de la Puente

Directora General de Trabajo 

GOBIERNO DE ARAGÓN

9.30 h  PANEL I 
Las relaciones laborales del S. XXI

 Modera

Santiago Soler 
Secretario General 
THE ADECCO GROUP

Intervienen

 Guillermo Tena 
Director del Instituto 
CUATRECASAS

 Federico Durán 
Socio Áreal Laboral 
GARRIGUES

10.30 h  PANEL II: 
En búsqueda de la competitividad: 
la externalización

Modera

 Santiago Soler 
Secretario General 
THE ADECCO GROUP

Intervienen

 Miguel Rodríguez-Piñero Royo 
Senior Counsellor 
PwC

11.30 h Conclusiones y cierre de la jornada

Pausa café



 

  Inscripción

Informaciones prácticas
•  Fecha: 14 de noviembre de 2017
•  Lugar:   Hotel Petronila 

Avenida Alcalde Ramón Sainz de Varanda, 2 
50009 Zaragoza

•  Horario: de 9.00 h. a 11.30 h.
•  Teléfono de información: 91.523.79.00

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas 

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos 

representantes a la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada, 

sin abonar cuota alguna.
•  No socios: 500 € + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas de inscripción se hará efectivo 
antes de iniciarse la actividad por medio de los siguientes 
procedimientos:
•  Cheque nominativo
•  Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
en la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesiona-
les, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho 
a practicar una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcen-
taje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Jornada

Las relaciones laborales en el S. XXI
Zaragoza, 14 de noviembre de 2017

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:


