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Una vez superada la parte más dura de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus,
los efectos del parón económico comienzan a verse en forma de cierres de empresas y
ajustes de empleo. La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente a los
meses del estado de alarma, reflejó un saldo de un millón de empleos destruidos en un
trimestre en el que los datos suelen ser muy positivos.

Nuestro país debe plantearse cuanto antes cómo quiere construir el futuro marco
laboral. La agilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha
permitido salvar cientos de miles de puestos de trabajo y ha evitado la quiebra de
muchas empresas. Sin embargo, fueron la medida estrella de la reforma laboral
aprobada en 2012. Una ley que el Gobierno aspira a derogar. ¿Sigue siendo viable
revocar esta normativa?

En cualquier caso, una cosa que ha dejado clara la situación que hemos vivido es la
importancia de la implantación de nuevas tecnologías. Aquellas organizaciones con
una mayor apuesta por la digitalización han mitigado mejor el impacto de la crisis. De
igual manera, el teletrabajo, una modalidad marginal en nuestro país hasta hace poco,
ha llegado para quedarse. Antes de la pandemia, apenas el 5% de los trabajadores
españoles lo hacía a distancia, mientras que durante el confinamiento 4 de cada 10
trabajó desde su casa. Los planes de igualdad, la igualdad retributiva y los registros y
auditorías salariales para las grandes organizaciones son otras de las novedades en
materia laboral en el futuro más próximo.

Para tratar todas estas cuestiones, APD organiza junto a Federico Durán, catedrático
de Derecho del Trabajo y of Counsel de Garrigues, la jornada ‘Las nuevas relaciones
laborales en el mundo post covid-19’, que se celebrará en Burgos el próximo 23 de
septiembre.
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Federico Durán, tras una dilatada etapa académica en diversas Universidades, y del
desempeño de responsabilidades políticas relacionadas con el mundo laboral,
desarrolla su actividad profesional en Garrigues desde el año 2001. Ha sido Director y
Coordinador Nacional del Departamento Laboral de Garrigues hasta el año 2012. Su
especialización abarca todos los aspectos del derecho laboral y de la seguridad
social: negociaciones colectivas, reestructuraciones empresariales, recursos
administrativos y judiciales, mediaciones y arbitrajes, prevención de riesgos laborales.

Es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de
Córdoba y ha desempeñado puestos de responsabilidad académica en dicha
Universidad (decano y vicerrector). Ha formado parte de varios grupos de estudio
nombrados por la Comisión Europea para cuestiones relacionadas con el mercado de
trabajo y con la formación. Igualmente, ha formado parte de Comités de expertos
nombrados por el Gobierno español, en relación con la regulación del mercado de
trabajo, el buen gobierno corporativo o la integración europea. También forma parte
de diversas comisiones de la CEOE, institución con la que colabora habitualmente.

Durán dirige el Master de Asesoría Jurídica Laboral del Centro de Estudios Garrigues,
así como el Programa Executive en Relaciones Laborales del mismo centro. Es
colaborador habitual de la prensa económica (Cinco Días, Expansión) y participante
habitual en foros y seminarios en materia laboral.
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