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Es notorio que, desde marzo de 2020, el Gobierno de España lleva adoptando drásticas
medidas con el fin de contener la pandemia provocada por la COVID-19 y reducir el
número de contagios, que sin duda afectan a la realidad económica de las empresas
españolas.

La evolución de la situación sanitaria y la económica han propiciado la necesidad de las
empresas de adaptarse a este entorno tan convulso, también en el ámbito de las
relaciones laborales.

La ingente normativa que se ha dictado en el último año y que viene a regular los
ERTES ETOP y de Fuerza Mayor, las bonificaciones vinculados a los mismos y las
limitaciones a la hora de llevar a cabo reestructuraciones de plantilla, como es la
denominada “prohibición de despedir” hacen conveniente un análisis de la situación
actual y de los mecanismos, tanto coyunturales como estructurales, con los que
actualmente cuentan las empresas para ajustar sus plantillas a la actual capacidad
productiva.

Con esta jornada daremos respuesta a cuestiones cómo: qué herramientas tengo para
ajustar la plantilla a mi capacidad productiva actual y que beneficios y perjuicios
supone usar dichas herramientas, cómo están calificando nuestros tribunales los
despidos individuales y colectivos llevados a cabo durante la pandemia, ¿se me aplica
la prohibición de despedir?, cómo superar con éxito la negociación de un proceso
colectivo, o cómo se está llevando a cabo el control de las medidas colectivas por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre otras.
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PROGRAMA

PRESENTACIÓN DE LA 
JORNADA 

EL CONTEXTO DE LAS 
REFORMAS Y PERSPECTIVAS 
GENERALES

José Ramón Mínguez
Socio Director de la División 
Laboral y de Seguridad Social
BUFETE BARRILERO Y 
ASOCIADOS

REESTRUCTURACIÓN EN 
TIEMPOS DE COVID: 
- Normativa vigente en 

materia de ERTES y ERES.
- Modificaciones sustanciales 

de condiciones de trabajo
- Descuelgue salarial

09.30 h.

09.35 h.

09.50 h.RECEPCIÓN ASISTENTES09.15 h.

Sonia García
Abogada Laboralista
GLEZCO ASESORES Y 
CONSULTORES

David González Pescador 
Socio Director
GLEZCO ASESORES Y 
CONSULTORES

10.35 h.

FIN DEL ENCUENTRO Y 
CAFÉ-NETWORKING

11.00 h.

COLOQUIO CON LOS 
ASISTENTES

10.20 h.

María García  
Socia
BUFETE BARRILERO Y 
ASOCIADOS

PLANES DE 
VOLUNTARIEDAD Y 
APORTACIONES AL TESORO 
PÚBLICO



Santander
Cámara de Comercio de Cantabria

Plaza de Velarde, 5
39001 Santander

27 de abril de 2021



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
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Cuota de inscripción

• Asistencia  exclusiva y gratuita para Socios de APD e invitados 
de GLEZCO ASESORES Y CONSULTORES.

• Imprescindible confirmar asistencia en www.apd.es

• Fecha: 27 de abril de 2021

• Lugar: Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5 – 39001 Santander

• Horario: Recepción:  09:15 h. 
Jornada: de 09:30 h. a 11:00 h.

Café networking: 11:00 h. 

• Información: 94 423 22 50  - inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: www.apd.es

Información práctica
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD en la Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

94 423 22 50


