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SEMINARIO



Las últimas modificaciones legislativas en materia de Derecho Laboral y Seguridad
Social, han modificado el entorno legal sumando nuevas obligaciones que conviene
conocer para adaptarse con éxito a la actual realidad normativa. El ámbito laboral es
una de las áreas que más legislación ha sumado en estos días, con varios decretos
leyes que modifican de manera temporal la normativa ante la emergencia de la COVID-
19.

En este taller se identifican los estilos de negociación exponiendo las ventajas e
inconvenientes de cada uno y se desarrollan las técnicas y estrategias más eficaces
para el logro de los objetivos señalados, potenciando las cualidades negociadoras de
los asistentes.

Además, se abordará cómo la negociación colectiva impacta sobre las novedades
normativas en materia de Planes de Igualdad, registros salariales y ERTEs. Por todo
ello, APD organiza el seminario-consulta Técnicas de Negociación Colectiva frente al
nuevo entorno, cuyo hilo conductor será a cargo del experto laboralista Jesús Molinera.

Objetivos

• Conocer la normativa de aplicación en la negociación 
colectiva.

• Analizar las posibilidades y limitaciones de la 
negociación colectiva en el ámbito         de su empresa.

• Identificar estrategias, tácticas y técnicas
apropiadas para afrontar y resolver la negociación
colectiva con éxito en su empresa.

• Conocer la aplicación del Real Decreto Ley de
medidas urgentes de protección social y lucha contra
la precariedad laboral y la aplicación de medidas
como el registro horario desde el enfoque de
negociación colectiva.

Dirigido a

• Directores Generales

• Directores de RRHH

• Responsables y técnicos de 
RRHH

• Asesores jurídicos

• Juristas y expertos en Derecho 
Laboral  



JESÚS 
MOLINERA 
Socio Director

MATEOS & ORTIZ ASOCIADOS

Ha ocupado puestos de Director de Recursos Humanos de Kanguro Grandes
Superficies, Director de Recursos Humanos de DOMI (Grupo INI), Director de
Estrategia Laboral del Grupo Unión Fenosa y Jefe de la Asesoría Jurídico Laboral
del Grupo Unión Fenosa.

Ha realizado numerosas auditorías de absentismo laboral e implantado diversos
planes de reducción del absentismo.

Además, ha asesorado y asumido la defensa jurídica de empresas, nacionales y
multinacionales, pertenecientes a los sectores del metal, químico, textil,
petrolífero, comunicación (televisión, radio y prensa), servicios, industrial, ONGs y
consultoría. Como tal ha negociado múltiples convenios colectivos de empresa e
intervenido en muchos EREs de destacas Compañías. Así mismo, es el Asesor
Laboral y Abogado de diversas organizaciones patronales, como OEIS, que
agrupa a las ONGs más importantes de España y la Patronal de Supermercados
de Castilla la Mancha.

Ha sido Profesor en materia de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva de
ICADE, de la Escuela de Negocios Caixanova y de la escuela de Negocios de la
Cámara de Comercio de Madrid. Imparte Seminarios dirigidos a Directivos de
empresas y profesionales de los Recursos Humanos en instituciones tales como
APD, el Insitute For International Research (IIR) y la Fundación Confemetal. Es
además autor del libro “Absentismo Laboral”.
Actualmente es Socio Director del Área Laboral de Mateos & Ortiz Asociados.
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• El lugar del convenio colectivo en nuestro 
sistema de relaciones laborales

• Prioridad del convenio de Empresa sobre 
el convenio de sector tras la reforma 
laboral de 2012 y sus consecuencias 
prácticas

• Clausulas de Descuelgue del convenio 
colectivo después de la reforma del 2012

• La limitación de la ultraactividad de los 
convenios colectivos y el importante 
cambio que esto supone

• Quién está legitimado para negociar un 
convenio colectivo

• Ámbito funcional, personal y geográfico
• Contenido del convenio: ¿Qué materias 

pueden ser objeto de negociación?
• Clases de convenio colectivo: estatutario, 

de eficacia limitada

PRESENTACIÓN

09.00 h.

REGLAS APLICABLES A LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA TRAS LA REFORMA LABORAL 
DEL 2012

09.10 h.

• La doble escala salarial
• La desaparición de la antigüedad
• La flexibilidad de la jornada 

laboral y la bolsa de horas

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EN LA 
NEGOCIACIÓN DE:

11.30 h.

CIERRE
18.00 h.

PAUSA CAFÉ

11.00 h.

Durante la sesión se abordarán 
cuestiones de actualidad normativa 
como la implantación de los planes 
de igualdad o registro salarial 
mediante técnicas de negociación 
colectiva

ALMUERZO DE TRABAJO

13.30 h.

TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN (FASES):

15.00 h.

• La preparación
• Las propuestas
• El intercambio
• El acuerdo

ESTILOS DE NEGOCIACIÓN 
Y SU APLICACIÓN A CADA 
SUPUESTO:

• Estilo competitivo
• Estilo de invitación
• Estilo de compromiso
• Estilo complaciente
• Estilo colaborador



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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 1

incompany@apd.es

2
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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:
250€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

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

Fecha: 07 de abril de 2021.
Lugar: Edificio CEMAR

Plaza de Grecia, 1.
45005 Toledo.

Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mjlopez@apd.es

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS. consulte en el
91 522 75 79.
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