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Objetivos
En nuestro seminario sobre Actualización en Materia Laboral. Cuestiones Conflictivas 2018 vamos a analizar las múltiples novedades
legislativas que se han producido en los últimos años en diferentes materias relativas a las relaciones jurídico-laborales. Así, los
objetivos, entre otros, del presente seminario son los siguientes:
1. Analizar el catálogo actual de modalidades contractuales con objeto de optimizar la relaciones jurídico-laborales en la empresa.
2. Identificar las fases y cuestiones claves para la implantación en la empresa de una Política retributiva variable y flexible 3. Conocer
a través del desarrollo de casos prácticos reales las cuestiones mas conflictivas en materia laboral, así como las tendencias actuales
en inspección, buscando un argumentario efectivo para la defensa con garantías.
4. Identificar las herramientas de mayor aplicación para la búsqueda de flexibilidad en la empresa, analizando a este respecto las
fases y procedimientos para su implementación.
A quién va dirigido
Gerentes, Administradores, Jefes de RRHH, Asesores laborales, y demás interesados en perfeccionar sus conocimientos en materia
laboral y de seguridad social.
Impartido por Ángel López Atanes
Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales. Participa en diferentes Masters de la Universidad Complutense y Universidad
Politécnica. Ponente habitual en diferentes Colegios Profesionales y Asociaciones Empresariales. Ponente habitual en diferentes
empresas cotizadas como Telefónica, Banco de Santander, Abengoa, Ferrovial, FCC, France Telecom, Deutsche Bank, Caf Signally,
CampoFrío, Aguas de Barcelona, Asepeyo, Patentes Talgo, Hospital Clinic, Mutua Corporación, Randstat y Gómez Acebo y Pombo,
Fábrica de Moneda y Timbre; en Colegios y Asociaciones, como los Colegios de economistas de Lugo, Ourense, Colegio de Titulados
Mercantiles de Badajoz, así como la Asociación de empresarios de hostelería de Baleares, la Asociación de Promotores Inmobiliarios
de Madrid (Asprima) y la Asociación Profesional de expertos Contables y Tributarios de España(AECE).
Imparte mas de 1.100 horas de formación al año en áreas relacionadas con la Economía y el Derecho.
En la actualidad dirige el despacho profesional Grupo Atelier en Madrid, desde dónde asesora a diferentes empresas y grupos
empresariales en las diferentes áreas de práctica del Bufete.

Programa
Módulo 1: Mindmapping de la Contratación 2018:

10. Caso Práctico de desarrollo

1.
2.
3.
4.
5.

Módulo 4: Herramientas:

Contratación Indefinida
Contratación Temporal
Contratación para la formación y el aprendizaje
Esquema de Bonificaciones e incentivos
Novedades para la contratación 2018 y Novedades PGE

Módulo 2: Optimización de las Retribuciones:
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Esquema genérico de retribuciones
Preparación de la política retributiva de la empresa
La Retribución de los trabajadores. Optimización
La Retribución de los socios y administradores. Preparación de
la documentación
5. Escenarios de trabajo y Recomendaciones
6. Medidas para eliminar la dualidad en la contratación. Novedad
año 2018
Módulo 3: Cuestiones Conflictivas. Materias de inspección:

1. Contratación a tiempo parcial. Obligaciones. Documentación.
Argumentarios Inspección
2. Caso Inversiones Ponte Gadea. Argumentario
3. Retribuciones en especie. Cotización a la Seguridad Social e
IRPF
4. Inspección en materia de dietas. Argumentario
5. Derivaciones de Responsabilidad
6. Siltra y Bases Económicas
7. Siltra y RNT
8. Indemnizaciones. Aspectos Fiscales y Laborales
9. Desplazamiento Internacional de Trabajadores. Artículo 7.p de la
LIRPF

EREs extintivos de relaciones contractuales
EREs Suspensivos temporales de relaciones contractuales
EREs de reducción de jornada
Modificaciones sustanciales de las condiciones del contrato de
trabajo
Descuelgues salariales
Preparación del convenio de empresa
Extinción y modificación de la relación contractual
Caso Práctico Final de implementación de las herramientas de
Trabajo

La cuota de inscripción es de 265 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 €
en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Si la empresa
dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la
posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. El importe de bonificación indicado se basa
en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No
obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de
cofinanciación privado exigido.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a pitiuses@caeb.es
LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de COWORK IBIZA (C/ Murcia, 10 · 07800 Ibiza).
INFORMACIÓN Y RESERVAS
CAEB FORMACIÓN
C/ Agapito Llobet, nº 23. 07800
Ibiza
TF. 971 39 81 39
afernandez@caeb.es
pitiuses@caeb.es · www.caebformacion.com

