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RH CLUB: 
Un lugar de 
encuentro y 
de reflexión 
compartida



RH CLUB

¿Qué es el RH Club?
Estimado/a Director/a
Nos complace presentarte el programa de la 11ª Edición del RH CLUB que cuenta con más de
una década de existencia y de exitosa andadura.

¿Cuál es la Vocación del RH Club?
Nuestra vocación es la de ser un lugar de encuentro y de debate y un espacio de reflexión
compartido de Directores de Personas que se reúnen periódicamente para pararse a pensar
sobre las temáticas profesionales que nos ocupan y preocupan de nuestra función.

¿Cuál es la dinámica del Club?
En el Club abordamos el estudio de la actualidad desde el libre intercambio de opiniones y
experiencias, con un marcado enfoque práctico, acompañados siempre del saber hacer de los
Socios y responsables expertos en materia Laboral de los Despachos Ceca Magan; PWC y
Cuesta de Frutos.

Contamos, además, en todas las sesiones de trabajo, con la participación de Magistrados del
Tribunal Supremo y otros órganos de la jurisdicción social, así con el testimonio de
Experiencias de prestigio de Directores y Expertos en el área del liderazgo de Personas,
Equipos y Organizaciones.

El Club incluye, además, un espacio de consulta que permite a los miembros resolver dudas y
encontrar soluciones sobre temáticas de interés para las empresas, cumpliendo así con uno de
sus principales objetivos: ser un foro de networking, comunicación flexible y estable en el
tiempo.

El alto grado de satisfacción alcanzado por nuestros miembros en las pasadas Ediciones es
nuestro mejor estímulo para proponerte incorporarte a esta 11ª edición.

¡Anímate. Te esperamos!



Objetivos

• Ofrecer a los participantes la posibilidad de formar parte de un foro reducido de
empresas que, a la vez que analizarán las cuestiones de más actualidad e interés
del momento, se interrelacionarán entre sí, con ponentes institucionales
(Magistrados) y representantes del mundo del Management (Directivos y Trend
Leaders)

• Crear un espacio y un lugar de encuentro que permita satisfacer la necesidad de
formación e información de los Directores de Recursos Humanos sobre las últimas
novedades en materia laboral, como de las más actuales tendencias en el ámbito de
la Dirección de Personas, de una forma inteligente, innovadora y humanamente
enriquecedora.

• Aplicar el valor añadido que resulte del intercambio de experiencias y
conocimientos en su organización como resultado de su relación con prestigiosos
Ponentes Institucionales (Magistrados) así como con Ponentes de prestigio del
ámbito del Management y Directores de Recursos Humanos de empresas
significativas de nuestro tejido empresarial

Dirigido a

Directores y máximos  responsables 
de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales. CAFÉ

CÓCTEL/ALMUERZO

11.30 h.

14.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

PROGRAMA



Sra. Dª. Eva Blázquez Agudo
Vice-consejera de empleo de la C. de Madrid

LA SITUACIÓN LABORAL POST-COVID 19

Las medidas de suspensión y reducción de jornada desarrolladas durante el covid-19 y sus 
prestaciones. Revisión de aspectos controvertidos:

Sr. D. Guillermo L. Barrios Baudor
Catedrático Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. Magistrado suplente TSJ La Rioja.

Sr. D. Juan Antonio Linares Polaino
Socio Ceca Magan Abogados

Sra. Dª. M ª Eugenia Guzmán
Directora Landwell PWC Tax
& Legal Services

Sr. D. Alberto Novoa
Socio Ceca Magan Abogados
Sr. D. Jonatan Molano
Socio Cuesta de Frutos Abogados

o ERTEs de suspensión por fuerza mayor 
o ERTEs de suspensión por causas ETOP
o La problemática del compromiso de mantenimiento del empleo
o Las controversias respecto a los contratos temporales
o Las prestaciones de desempleo vinculadas al COVID-19 y su problemática
o Plazo de duración de las medidas de suspensión y reducción por COVID-19: concepto de 

situación extraordinaria derivada del COVID19
o La diferenciación entre la problemática estructural de la empresa y la coyuntural derivada del 

COVID19. 
o El régimen sancionador. Conceptos de necesidad y conexión suficiente.
o Un pasivo oculto: posibles futuras contribuciones al tesoro público en caso de posterior despido 

colectivo

Los efectos del covid ¿qué cauces de flexibilidad interna y externa pueden emplear las
empresas para paliar los problemas empresariales tras la pandemia?
La negociación colectiva y las medidas de reestructuración laboral tras la experiencia del
covid-19: ¿debe revisarse el sistema vigente?
La recuperación de las horas del permiso retribuido del 30 de marzo al 9 de abril
El posible impacto colateral del covid-19 respecto a la “jornada a la carta”



Sr. D. José Rafael García de la Calle
Juez Juzgado de los social 26. Madrid

PONENCIA MANAGEMENT: TRANSFORMACIÓN CULTURAL EN ORGANIZACIONES Y 
EL PODER TRANSFORMADOR DE LA MÚSICA

- Percepción del Re-skilling como un proceso natural de re-descubrimiento de talento
- La escucha en distintos niveles como competencia fundamental para la adaptación
- Employee experience en un proceso de transformación
- Introducción a la música como herramienta aceleradora de cambios e innovación

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL: ASPECTOS COMPLEJOS O CONTROVERTIDOS DEL 
TIEMPO DE TRABAJO

Sr. D. Pedro Alfaro Uriarte
CEO de Musical Thinkers

Sr. D. Juan Antonio Linares Polaino
Socio Ceca Magan Abogados

Sra. Dª. M ª Eugenia Guzmán
Directora Landwell PWC Tax & Legal Services

Sr. D. Alberto Novoa
Socio Ceca Magan Abogados

- La difícil delimitación entre tiempo de trabajo y no de trabajo atendiendo a la jurisprudencia
a nivel Unión Europea y de nuestros tribunales

- Cuestiones que está suscitando  el registro de jornada diaria
- Alcance del art. 34.8 sobre “jornada a la carta”
- Cómo armonizar la tendencia creciente hacia fórmulas de flexibilidad -en el tiempo de trabajo, 

de conciliación y de teletrabajo, etc- con la rigidez que implica el registro de jornada
- Relación entre el tiempo de trabajo y la desconexión digital

Sr. D. Jonatan Molano
Socio Cuesta de Frutos Abogados



PONENCIA MANAGEMENT: UN MODELO RELACIONAL EN LA ERA DIGITAL

- ¿Aprovechamos todo el potencial relacional de las personas en entornos digitalmente 
transformados?
- ¿Mucho “networking”, poca relación?
- ¿Invertimos tiempo de calidad para construir relaciones sólidas y duraderas en nuestro entorno 
profesional?
- ¿Se resienten las relaciones y las habilidades para relacionarse con la digitalización?
- ¿Qué modelo relacional potenciaría las relaciones y colaboraciones en las organizaciones?

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL: EL DESPIDO COMO EJERCICIO DE FACULTAD DE 
CONTROL Y COMO ÚLTIMA “RATIO”

- La supresión del despido por absentismo: alternativas para afrontar el creciente absentismo 
sin recurrir a esta figura
- El despido disciplinario: supuestos de especial complejidad para tratar de lograr la procedencia 
-supuestos de acoso y otras formas de abuso, irregularidades fuera del tiempo de trabajo, 
infracciones cuya detección requiere nuevas tecnologías…-
- El despido por causas objetivas individual o plural: principales dificultades para lograr la 
procedencia
- El despido colectivo: principales retos para que sea ajustado a derecho, superando riesgos 
como insuficiencia de información aportada, el grupo laboral, acreditar criterios de afectación, 
huelgas, etc

Sr. D. Sebastián Moralo Gallego
Magistrado Tribunal Supremo

Sr. D. Juan Antonio Linares Polaino
Socio Ceca Magan Abogados

Sra. Dª. M ª Eugenia Guzmán
Directora Landwell PWC Tax & Legal 
Services

Sr. D. Alberto Novoa
Socio Ceca Magan Abogados

Sra. Dª. Paloma García-Navas Romero
Asesora y ponente en comunicación, 
Equipos Venta y Habilidades Dirección 

Sr. D. Jonatan Molano
Socio Cuesta de Frutos Abogados



PONENCIA MANAGEMENT: DIGITALIZACIÓN… CHECK ✔ ¿Y AHORA QUÉ?

La digitalización y toda transformación que no se acompaña de un cambio en las personas
está abocada al fracaso. La tensión generada en las organizaciones por el triple contraste
entre la seguridad de los hábitos del pasado, la experimentación de un presente en cambio
permanente y el imperativo de innovación, exige, por sí misma, una nueva mirada sobre la
manera de negociar y resolver los conflictos. Las herramientas y técnicas de Negociación que
permiten dominar las tipologías de acuerdos o conflictos en las organizaciones en tránsito hacía
el nuevo paradigma constituyen un área de conocimiento cuyo dominio es obligado para
cualquier líder de nueva generación.

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL: EL RETO DE LOGRAR LA IGUALDAD Y LA NO 
DISCRIMINACIÓN

- ¿Son válidos los planes de igualdad a nivel grupo de empresas?
- ¿Cómo cumplir el deber de negociar el plan de igualdad cuando no hay representación de los 

trabajadores?
- ¿Qué cuestiones está suscitando la negociación del diagnóstico y del plan?
- ¿Qué problemas está planteando el registro del plan de igualdad?
- La auditoría salarial y cómo justificar el indicio de discriminación que puede conllevar
- La prevención del acoso discriminatorio

Sra. Dª. María Luisa Segoviano
Magistrada del Tribunal Supremo

Sr. D. Jorge Borrego y Sr. D. Jacobo Ducay
Socios Scotwork España 

Sr. D. Juan Antonio Linares Polaino
Socio Ceca Magan Abogados

Sra. Dª. M ª Eugenia Guzmán
Directora Landwell PWC Tax & Legal 
Services

Sr. D. Alberto Novoa
Socio Ceca Magan Abogados
Sr. D. Jonatan Molano
Socio Cuesta de Frutos Abogados



PONENCIA MANAGEMENT: TÚ ERES FASCINANTE. WORKSHOP
EXPERIENCIAL

- Curiosidad, memoria, aprendizaje, imaginación, creatividad, visión estratégica, comunicación,
empatía, liderazgo, adaptación...son habilidades que nos hacen fascinantes y que son
garantes de éxito en una realidad cambiante

- ¿De dónde vienen? ¿A dónde nos llevan como especie? ¿Cómo ponerlas al servicio de
nuestros desafíos?¿cómo y por qué gestionarlas y desarrollarlas?....

Las descubriremos, las entrenaremos en primera persona y viviremos una experiencia
formativa realmente inspiradora para cambiar el mundo. Para cambiar nuestro mundo ... y el de
las organizaciones a las que representamos

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL: CONTRATAS, SUBCONTRATAS Y 
AUTÓNOMOS

Sr. D.  Pablo Aramendi
Juzgado de lo social nº33 Madrid

Sr. D.  Jesús Menéndez 
Formador, conferenciante, investigador, 
escritor y fotógrafo

-Alcance de la reforma que plantea el Acuerdo gubernamental (prevista o en su caso, ya 
publicada)
-Delimitación entre lo que es contrata de propia actividad y actividad principal y lo que no
-Figuras diversas de las contratas como agencia, franquicia, joint Ventures, etc
-Responsabilidad solidaria y otras consecuencias de la subcontratación
-La economía colaborativa y cómo afecta a la figura de los trabajadores autónomos

Sr. D. Juan Antonio Linares Polaino
Socio Ceca Magan Abogados

Sra. Dª. M ª Eugenia Guzmán
Directora Landwell PWC Tax & 
Legal Services

Sr. D. Alberto Novoa
Socio Ceca Magan Abogados

Sr. D. Jonatan Molano
Socio Cuesta de Frutos Abogados



PONENCIA MANAGEMENT: MAGIA Y EMOCIÓN. “TRUCOS” PARA SER
VERDADEROS LÍDERES (empezando por las emociones)

- Primero piensa en el mago. Luego en la magia:
• El valor de los diálogos internos - ¿Cómo se crea una emoción?
• Paradas de pensamiento y gestión de tú diálogo
- Separando la magia del “juego”:
• Tomar conciencia de la subjetividad de la realidad que vivimos - Un mismo hecho, dos

emociones distintas
• Sobrevalorar y autocompletar: el principal motivo para (des)ilusionarnos
¡- Hora de construir un truco de magia!:
• Identificar emociones
• Hacerse las preguntas correctas
• Mapa emocional como herramienta de “construcción”

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL: NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

Sentencias destacadas del último año en materia laboral y de Seguridad Social:
- Del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Del Tribunal Constitucional
- Del Tribunal Supremo
- De la Audiencia Nacional

Sr. D. Juan Antonio Linares Polaino
Socio Ceca Magan Abogados

Sra. Dª. M ª Eugenia Guzmán
Directora Landwell PWC Tax & Legal 
Services

Sr. D. Alberto Novoa
Socio Ceca Magan Abogados

Sr. D.  Angel García García
Conferenciante, Consultor y Formador en 
RR.HH y habilidades Directivas

Sr. D. Jonatan Molano
Socio Cuesta de Frutos Abogados

Sr. D. Ricardo Bodas 
Magistrado del Tribunal Supremo



FECHAS SESIONES EN 2020 Y 2021

1º SESIÓN VIERNES 23 DE OCTUBRE 2020

2º SESIÓN VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 2020

3º SESIÓN VIERNES 29 DE ENERO 2021

4º SESIÓN VIERNES 26 DE FEBRERO 2021

5º SESIÓN VIERNES 16 DE ABRIL 2021

6º SESIÓN VIERNES 21 DE MAYO 2021

CENA CLAUSURA JUEVES 27 DE MAYO  2021



PONENTES Y EXPERTOS

Sra. Dª. Eva Blázquez Agudo
Vice-consejera de empleo de la Comunidad de 
Madrid. Profesora titular Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social Universidad Carlos III Madrid.

Sra. Dª. Paloma García-Navas Romero
Asesora y ponente en comunicación, Equipos 
Venta y Habilidades Dirección 

Sr. D. Guillermo L. Barrios Baudor
Catedrático Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. Magistrado suplente  TSJ La Rioja.

Sr. D. Jorge Borrego y Sr. D. Jacobo Ducay
Socios Scotwork España 

Sr. D. José Rafael García de la Calle
Juez Juzgado de los social 26. Madrid

Sr. D.  Jesús Menéndez 
Formador, conferenciante, investigador, 
escritor y fotógrafo

Sr. D. Sebastián Moralo Gallego
Magistrado Tribunal Supremo

Sr. D.  Angel García García
Conferenciante, Consultor y Formador en RR.HH y 
habilidades Directivas

Sra. Dª. María Luisa Segoviano
Magistrada del Tribunal Supremo

Sr. D. Juan Antonio Linares Polaino
Socio Ceca Magan Abogados.

Sr. D.  Pablo Aramendi
Juzgado de lo social nº33 Madrid

Sra. Dª. Mª Eugenia Guzmán
Directora. Landwell PricewaterhouseCoopers
Tax & Legal Services.

Sr. D. Ricardo Bordas  
Magistrado Tribunal Supremo

Sr. D. Alberto Novoa
Socio. Ceca Magan Abogados. 

Sr. D. Pedro Alfaro Uriarte
CEO de Musical Thinkers

Sr. D. Jonatan Molano
Socio Cuesta de Frutos Abogados

Con el objetivo de enriquecer el Club, la participación en las sesiones estará abierta a 
Directores de RR.HH./ Laborales, que hayan tenido en sus empresas experiencias 

interesantes relacionadas con el objetivo de las charlas



EMPRESAS que han participado en anteriores 
ediciones del RH CLUB

– ACCENTURE
– ACR GRUPO
– ADIF
– ADECCO
– ALSTOM
– ALTRAN INNOVACIÓN
– AMIC, SEGUROS GENERALES
– ARC DISTRIBUCIÓN
– ATENTO ESPAÑA
– AXIS CORPORATE
– BAHIA DE BIZKAIA (BBG)
– BANESTO
– BANK OF AMERICA
– BANKINTER
– BOIRON
– CAJA RURAL
– CAMPOFRIO
– CIRSA
– CORREOS
– CELGENE
– CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS -EL

CORTE INGLÉS
– CEPSA GAS COMERCIALIZADORA
– CORPORACIÓN ALIMENTARIA

PEÑASANTA
– COPCISA INDUSTRIAL
– CREDIT AGRICOLE CIB
– CPP
– DULCESOL
– ELECTRÓNICA CERLER
– FOSTER WHEELER IBERIA
– EDENRED
– EUROPCAR IB.S.A

– GDFSUEZ ENERGIA ESPAÑA
– GREDOS SAN DIEGO COOPERATIVA
– GRUPO BYNSA
– GRUPO GVC GASESCO
– GRUPO LACTALIS IBERIA
– GRUPO RIBAS
– HEXCEL COMPOSITES
– IKEA
– INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO
– INECO
– INMOBILIARIA SANDI
– KIMBERLY-CLARK
– LEASE PLAN
– MILLWARDBROWN
– MONDIAL ASSISTANCE EUROPE
– MUTUA UNIVERSAL
– NATIONALEE NEDERLANDEN VIDA
– SIEMENS
– NERTUS MANTENIMIENTO
– NIPON GASES EUROHOLDING
– FERROVIARIO
– ONCE
– OTIS
– PMG ASTURIAS POWDER METAL
– POSTRES Y DULCES REINA
– PROSEGUR
– REALE
– REPSOL YPF
– S2G
– SERESCO
– TRELLEBORG NAVEX
– UNESPA
– USP HOSPITALES
– ZIGOR CORPORACIÓN



Carmen Carreño. European HR Talent Director Nippon Gases Europe

“Pertenecer al RH Club es mucho más que actualizarme en temas laborales y de desarrollo,
es ser parte de un grupo de directores de RH con ganas de compartir experiencias y vivencias
profesionales. El buen hacer de los Organizadores y la gran generosidad de los participantes
hace que estas jornadas sean un placer”.

Arrate Jimeno Etayo. Directora RR.HH. Boiron.

“El RH CLUB es un espacio de confianza en el que compartir mis experiencias y mis
inquietudes, en el que aprendo de otros y con otros y en el que me desahogo porque
hablamos el mismo lenguaje, no hay “paños calientes. Me gusta que en los temas que se
tratan siempre hay varios enfoques: legal, de dirección y de gestión y emocional; eso les da un
empaque que no he encontrado en otro sitio”.

Juan Gabirel Ogayar Cortes. Director RR.HH. Hexcel Composites.

“Para mí, ser miembro del RH Club es un auténtico privilegio, tanto por el interés de los temas
que se tratan en cada una de las sesiones como por el trato cercano de los ponentes hacia
todos los miembros del Club, lo cual facilita que las sesione se desarrollen en un ambiente
casi familiar, pero sin perder en ningún momento el carácter profesional de cada reunión.
En pocos foros se puede acceder de manera tan directa a los ponentes y desde luego no creo
que exista algún otro el que se pueda entablar un diálogo tan transparente con
representantes tanto del mundo jurídico como de la Administración de Justicia, Inspección de
Trabajo y otros Organismos, con un enfoque y tratamiento personalizado a la problemática
de cada una de las empresas representadas en el RH Club”.

Rafael Miñana. Director RR.HH. Once.

“En las distintas ediciones del RH Club en las que he participado destacaría la variedad de
temas expuestos en materia de Gestión de personas y del ámbito jurídico, tratados de forma
participativa, amena y que a su vez te permiten conocer como afrontan otras compañías
problemas y situaciones que se nos plantean habitualmente. En mi caso, como persona
discapacitada, siempre me he sentido acogido, recibiendo colaboración y afecto por parte de
los organizadores, monitores externos y compañeros”

TESTIMONIOS MIEMBROS RH CLUB



Madrid
APD

Calle Zurbano 90, C.P. 28003

octubre 2020 - mayo 2021
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3

XI EDICIÓN
RH CLUB
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD:
2400 € + IVA

Los Socios Globales de APD:
2700 + IVA

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: octubre 2020 - mayo 2021
Lugar: APD

C/ Zurbano 90 
28003 Madrid.

Horario: de 09:15 h. a 15:00 h.
Teléfono: 649 65 09 96
Correo electrónico: ipausa@apd.es

XI EDICIÓN
RH CLUB



P
R

O
T

O
C

O
LO

 S
A

N
IT

A
R

IO

Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano 90– 28003 Madrid

ipausa@apd.es
915237900


