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El Estatuto de los Trabajadores establece una
seria de requisitos para que los empresarios
puedan extinguir un contrato de trabajo, indicando
igualmente las consecuencias (principalmente
económicas) de cada una de las fórmulas.

Igualmente, en muchos convenios colectivos,
especialmente sectoriales, se establecen reglas
que, en general, mejoran desde la perspectiva del
empleado, los derechos reconocidos en el Estatuto
de los Trabajadores.

Pero igualmente, en numerosos contratos de
trabajo, podemos encontrar cláusulas que,
mejorando las legal o convencionalmente
aplicables, establecen derechos especiales en caso
de extinción contractual.

¿Hasta qué punto los empresarios son conscientes
en el momento de la contratación, de las
consecuencias económicas que deberán afrontar
en caso de extinción?

¿Cuántas veces un empresario no ha podido
afrontar un despido necesario por el coste que
hubiera supuesto?

¿En cuántas ocasiones la errónea elección del tipo
de despido o el desconocimiento de sus
consecuencias concretas, ha supuesto un sobre
coste en tiempo y en dinero por parte del
empresario?

El objetivo de esta jornada es intentar arrojar luz
sobre las distintas problemáticas que pueden
surgir a la hora de extinguir un contrato de
trabajo.
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Alberto Blasco es el Socio responsable del departamento de derecho laboral de Garrigues en Cataluña,
Aragón y Baleares.

Especialista en la asesoría estratégica en materia jurídico-laboral y de RRHH a la alta dirección y
responsables de RRHH de empresas. Operaciones de reestructuración societaria, externalizaciones,
fusiones y adquisiciones, y procesos de homogeneización de condiciones.

Negociación colectiva: Asistencia activa y soporte en la fase de diseño y preparación del proceso de
negociación, así como en la fase de negociación, y en la fase de acuerdo y formalización del mismo.

Asistencia en procesos judiciales y contencioso-administrativos de carácter laboral y de Seguridad Social,
llevando la dirección jurídica, preparación y asistencia en Tribunales del orden social y de lo contencioso-
administrativo en procedimientos laborales y de Seguridad Social.

Está incluido en varios directorios nacionales e internacionales del máximo prestigio como Best Lawyers,
que le incluye como uno de los abogados más destacados en la abogacía de los negocios y
Chambers&Partners en su edición de Chambers Europe. Asimismo dichos directorios sitúan a Garrigues
como firma laboral destacada en España.

Es profesor Asociado del master en Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de la UDIMA
(Universidad a Distancia de Madrid), y del CEF (Centro de Estudios Financieros). Ponente habitual en
seminarios y conferencias.
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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

2

3

Información práctica

Fecha: 15 de julio de 2020
Lugar: CINC Centre de Negocis

RiuGüell nº58. 
17001 Girona

Horario: de 09,15 h. a 10,30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota 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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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