Itinerario experto en negociación colectiva
Descripción de la actividad
Modalidad: Presencial , Aula Virtual.
Lugar:
CEOE
Calle Diego de León,50
28006 Madrid
Plataforma aula virtual: ZOOM
Entidad colaboradora: ARINSA; Analistas de Relaciones Industriales

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general de las Jornadas Técnicas es instruir a los asistentes, facilitándoles
instrumentos técnicos y prácticos, sobre las principales cuestiones en materia de
diálogo social, negociación colectiva y relaciones laborales en general que inciden
en los contenidos negociales, en los procedimientos de negociación, en la solución
de conflictos, así como en la definición de estrategias, desde una perspectiva
eminentemente práctica.
La concepción clásica de muchas cuestiones que afectan a la gestión de los
recursos humanos está siendo objeto de revisión debido a los cambios que se
vienen produciendo de forma acelerada en la organización de las empresas y en la
forma de prestar el trabajo.
Por eso, junto a los objetivos generales antes referidos se definirán otros más
específicos en función del contenido de cada Jornada, de forma que los
participantes puedan tener una visión global y práctica de los temas más
importantes que afectan al mercado de trabajo y a las relaciones laborales.
DURACIÓN
La acción formativa está compuesta por 12 sesiones. Cada una de ellas, con una
duración estimada entre 2 y 3 horas, contará con un Ponente principal.
En las distintas sesiones, junto a la exposición general, se abrirán mesas redondas,
paneles de expertos y otras intervenciones. Se complementarán con el coloquio con
los participantes.
Preferentemente, se llevarán a cabo en formato de aula virtual, si bien algunas
sesiones se celebrarán en formato mixto (presencial y virtual), en particular las de
inauguración y clausura. Se desarrollarán en horario de tarde.

Financiado por:

CALENDARIO, PROFESORADO Y CONTENIDO TEMÁTICO
Sesión 1 / Diálogo social y concertación
Miércoles 18 de mayo de 2022
Lugar: Locales CEOE y Aula virtual.
Diálogo social y concertación.
Jesús Cruz Villalón
Catedrático de Derecho del Trabajo, Universidad de Sevilla
Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Objetivos
La concertación y el diálogo social han contribuido a la conformación de nuestro
marco de relaciones laborales, reflejándose normalmente en acuerdos entre el
gobierno y los interlocutores sociales o bien entre estos últimos, y constituye un
instrumento permanente y dinámico de gobernabilidad. La acción formativa tiene
como objetivo analizar el contenido, y sobre todo, los procedimientos de
concertación, dotados de técnicas específicas de negociación dada la entidad de los
protagonistas. Asimismo, pretende analizarse aquellos cambios normativos que
pudieran acordarse en los procesos de diálogo social abiertos.
Contenidos:
• Los acuerdos y pactos sociales más significativos y su contexto socioeconómico,
• La concertación en los ámbitos territorial y sectorial,
• El dialogo social en la Unión Europea,
• La función del diálogo social en las políticas sociolaborales,
• Formalidad e informalidad del diálogo social,
• La institucionalización del diálogo social,
• La participación de las organizaciones de empresarios y de trabajadores en la
gestión institucional a través del diálogo social.

Financiado por:

Sesión 2 / La negociación colectiva y la gestión del conflicto.
2 de junio de 2022
Lugar: Aula virtual.
Susana Rodríguez Escanciano
Catedrática de Derecho del Trabajo. Universidad de León.
Objetivos:
Suministrar a los participantes conocimientos de las materias que suelen tratarse
en la negociación colectiva, así como las situaciones conflictivas que pueden
originarse por este motivo, y las formas de tratarlas.
Contenidos:
• Conflictos individuales y colectivos,
• Conciliación, mediación y arbitraje como medios de solución de conflictos
laborales,
• Medios formales e informales de solución de conflictos,
• La solución extrajudicial de los conflictos a través de medios institucionales,
• Los medios de presión: el tratamiento de la huelga y del cierre patronal,
• La gestión interna del conflicto en la empresa,
• La gestión del conflicto en el ámbito procesal,
• Casos prácticos.

Financiado por:

Sesión 3 / La Elaboración de un convenio colectiva.
7 de junio de 2022
Lugar: Aula virtual.
Ángel Blasco Pellicer
Magistrado del Tribunal Supremo.
Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Valencia.
Objetivos:
Facilitar a los participantes herramientas técnicas para poder abordar la
negociación de un convenio colectivo.
Contenidos:
• La iniciativa de la negociación,
• La recepción de la comunicación,
• La legitimación para negociar,
• El perfil del negociador,
• La planificación de la negociación,
• La Comisión negociadora,
• Deliberaciones y acuerdos,
• La ruptura de las negociaciones,
• Validez del Convenio,
• Registro, depósito y publicación del convenio,
• El incidente de ilegalidad o lesividad del convenio,
• Aplicación e interpretación de los convenios colectivos
• Adhesión y extensión de convenios,
• Aspectos institucionales, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos,
• Casos prácticos.

Financiado por:

Sesión 4 / La estructura negociación colectiva y la concurrencia de convenios.
21 de junio de 2022
Lugar: Aula virtual.
Faustino Cavas Martínez.
Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Murcia.
Objetivos:
Cada año se suscriben unos 5.000 Convenios colectivos que afectan a todos los
sectores de actividad y territorios. La acción formativa tiene como objetivo dar a
conocer la estructura de la negociación, las diferentes unidades de negociación, la
sucesión de convenios, los acuerdos marco, y, en especial, los aspectos más
conflictivos que suele plantear, en concreto la llamada concurrencia de convenios.
También se analizarán las aportaciones para su reforma.
Contenidos:
• La fuerza vinculante del convenio colectivo,
• Negociación colectiva y libertad sindical,
• Las unidades de negociación, sus ámbitos,
• El contenido normativo y obligacional de los convenios colectivos,
• La concurrencia de convenios y las reglas legales para su solución,
• Los planteamientos judiciales al respecto,
• La sucesión temporal de los convenios,
• La ultractividad.

Financiado por:

Sesión 5 / Negociación colectiva y derecho de competencia.
5 de julio de 2022
Lugar: Aula virtual.
José María Goerlich Peset.
Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Valencia
Objetivos:
Las reglas de competencia que disciplinan el mercado de bienes y servicios están
afectando cada vez más a la actividad empresarial. Desde este punto de vista es
muy frecuente que se cuestione a los convenios colectivos como instrumentos para
ordenar determinados aspectos de la organización en la empresa. Se trata de
analizar esta cuestión, así como los riesgos que pudiera conllevar este conflicto
normativo.
Contenidos:
• La aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia a los convenios colectivos,
• El ámbito subjetivo de los convenios colectivos,
• La inmunidad relativa de los convenios colectivos,
• El convenio colectivo y la fijación de precios
• Jornada de trabajo y horarios comerciales,
• Las restricciones al mercado,
• La negociación colectiva y la afectación de intereses de terceros,
• Restricciones a la descentralización productiva,
• Acción social y exigencias de la competencia,
• Los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos.

Financiado por:

Sesión 6 / La contratación laboral, la extinción de la relación de trabajo y la
negociación colectiva.
15 de septiembre de 2022
Lugar: Aula virtual.
Carolina Martínez Moreno
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Oviedo
Objetivos:
La contratación laboral y la resolución de la relación laboral constituyen
instrumentos de primer orden para la gestión de los recursos humanos. El objetivo
es transmitir a los participantes no solo el marco legal sino su funcionamiento y las
cuestiones más conflictivas que suelen presentarse en la práctica.
Contenidos:
• Las funciones del contrato de trabajo en la organización empresarial,
• Los límites del contrato de trabajo,
• Modalidades del contrato de trabajo,
• El teletrabajo,
• La gestión profesional de la temporalidad,
• La extinción del contrato de trabajo, causas, modalidades y procedimientos de
terminación de los contratos de trabajo,
• Despido individual y colectivo,
• Las reestructuraciones de plantilla.

Financiado por:

Sesión 7 / Salario y jornada en la negociación colectiva: tendencias recientes.
Septiembre de 2022
Lugar: Aula virtual.
Ana de la Puebla Pinilla
Catedrática de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad
Autónoma de Madrid
Objetivos:
Analizar las nuevas tendencias de la negociación colectiva en materia salarial, las
formas de revisión salarial, la estructura del salario, y los complementos del salario
vinculados a la productividad, entre otros, así como la jornada de trabajo, con
especial referencia a fenómenos recientes como el teletrabajo y el derecho a la
desconexión digital.
Contenidos:
• La negociación salarial,
• La estructura del salario,
• La retribución flexible,
• Absorción y compensación de salarios,
• La doble escala salarial,
• Complementos salariales: la antigüedad.
• Distribución del tiempo de trabajo,
• Horas extraordinarias y horas complementarias,
• La gestión del tiempo de trabajo,
• El trabajo a tiempo parcial
• Nuevos fenómenos en la jornada de trabajo: el teletrabajo y el derecho a la
desconexión digital.

Financiado por:

Sesión 8 / Negociación colectiva y flexibilidad interna
Octubre de 2022
Lugar: Aula virtual.
Ignacio García Perrote.
Magistrado del Tribunal Supremo.
Catedrático de Derecho del Trabajo. UNED
Objetivos:
Analizar el marco regulatorio de la flexibilidad interna en las empresas y suministrar
herramientas técnicas para la gestión estratégica de los recursos humanos.
Contenidos:
• Ámbitos de flexibilidad y adaptabilidad de la empresa,
• Alternativas a los medios de extinción de la relación laboral.
• Formas de optimizar el marco organizativo desde una perspectiva laboral,
• La perspectiva individual y colectiva
• Herramientas jurídicas, el ius variandi.
• La modificación sustancial de las condiciones de trabajo,
• La negociación de la flexibilidad interna,
• La movilidad funcional,
• La movilidad geográfica,
• La suspensión del contrato de trabajo,
• Los expedientes de regulación temporal de empleo: modalidades.
• Las interrupciones de la prestación laboral,
• Jurisprudencia sobre la flexibilidad interna.

Financiado por:

Sesión 9 / La externalización de actividades en las empresas: aspectos laborales
Octubre de 2022
Lugar: Aula virtual.
Francisco Javier Gárate Castro
Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela.
Objetivos:
La externalización de la actividad empresarial constituye una práctica muy
frecuente en algunos sectores de actividad, pero conlleva riesgos desde el punto de
vista laboral para cuya corrección se requiere contar con conocimientos técnicos.
La acción formativa tiene como objetivo facilitar dichos conocimientos, así como
analizar desde la perspectiva práctica los distintos supuestos que ofrece la realidad.
Contenidos:
• Libertad de empresa y subcontratación de obras y servicios,
• Solvencia y responsabilidades,
• Los deberes informativos,
• La cesión de trabajadores,
• El cambio de titularidad de la empresa,
• La subrogación empresarial,
• Marco jurídico y cuestiones críticas.

Financiado por:

Sesión 10 / La elaboración del plan de igualdad en las empresas y la negociación
colectiva
Noviembre de 2022
Lugar: Aula virtual.
José Fernando Lousada Arochena.
Magistrado Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Objetivos:
La regulación de la igualdad laboral en sus distintas facetas es un fenómeno
relativamente reciente, ya implantado en las compañías de mayor tamaño. El
calendario legal obliga a ir implantando dichas políticas en las empresas de menor
tamaño que, en ocasiones, no cuentan con los medios técnicos apropiados. La
acción formativa tiene como objeto analizar el marco legal, así como las técnicas
más habituales de implantación de la política de igualdad y conciliación laboral en
las empresas.
Contenidos:
• El principio de igualdad de trato y no discriminación en las relaciones laborales,
• La igualdad de trato y de oportunidades,
• Acoso sexual y violencia de género
• La elaboración de los planes de igualdad en las empresas, su alcance y
contenido,
• La negociación de los planes de igualdad,
• Protocolos de actuación frente al acoso y la violencia en el medio laboral,
• Conciliación de la vida personal y laboral,
• La comisión de igualdad
• Información, divulgación, imagen y lenguaje.

Financiado por:

Sesión 11 / El tratamiento del absentismo en la negociación colectiva
Noviembre de 2022
Lugar: Aula virtual.
Miguel Rodríguez Piñero Royo
Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad de Sevilla.
Objetivos:
Los convenios colectivos suelen recoger cláusulas sobre absentismo dada la
preocupación de las empresas por su repercusión en la productividad, en la
competitividad y en el clima laboral. Se trata de ofrecer un panorama de la
regulación de este fenómeno y presentar herramientas para su tratamiento y
corrección.
Contenidos:
• Delimitación del absentismo,
• El marco legal vigente,
• El control del absentismo mediante medidas económicas,
• El control del absentismo mediante medidas no económicas,
• El papel de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo.

Financiado por:

Sesión 12 / Sesión de clausura: La doctrina judicial en materia de negociación
colectiva: puntos críticos
Lunes 12 de diciembre de 2022
Lugar: Presencial y Aula virtual.
Antonio Sempere Navarro
Magistrado del Tribunal Supremo
Catedrático de Derecho del Trabajo. Universidad Rey Juan Carlos.
Objetivos:
Analizar a partir de sentencias dictadas por Tribunales de lo Social (Tribunales
Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal europeo de
Luxemburgo…) las cuestiones críticas que afectan a la negociaciòn colectiva.
Contenidos:
• El ámbito y el contenido de los convenios,
• El valor normativo de los convenios colectivos,
• La tipología de convenios colectivos, (sectoriales, de empresa, de grupo, de
pluralidad de empresas, …)
• Eficacia general y relativa de los convenios colectivos,
• Forma de resolver los conflictos de concurrencia,
• La legitimación para negociar,
• Ámbitos de la negociación colectiva,
• La ultractividad de los convenios colectivos,
• Análisis de sentencias.

Financiado por:

