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CICLO DE CONFERENCIAS PARA PERFECCIONAMIENTO EN 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

DENOMINACIÓN: Retos de la Negociación Colectiva y el Diálogo Social 

LUGAR: Centro de Iniciativas culturales de la Caja de Canarias – CICCA (Sala 
Cairasco) Alameda de Colón Nº1 – 35002 Las Palmas de Gran Canaria 

HORARIO: De 16:00 a 19:30 horas 

 

28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
PONENTE: D. Manuel de los Mozos. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Doctorado. Doctorado en Derecho por la Universidad Rey 
Juan Carlos. Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la 
Universidad Rey Juan Carlos. Master en la Universidad de Harvard en Ley y 
Psicología. Master en la Universidad Carlos III de Madrid en Relaciones 
Industriales y Diálogo Social Europeo. 
 

 
 

Trayectoria profesional 

Incorporación a la compañía ARINSA en 1997. Socio desde 
2006. Abogado en ejercicio del Ilustre colegio de Madrid 
desde 1998. Ha participado en la negociación de múltiples 
convenios colectivos de distintos ámbitos territoriales y 
sectoriales. Expedientes de Regulación de Empleo y de 
modificación de condiciones de trabajo. Litigios laborales. 
Asesoría jurídico laboral, etc. 

Docencia / Publicaciones 

Profesor-Ponente en el Máster de Acceso de la Abogacía impartido por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. Profesor de Law & Social Security (Marketing 
Degree) en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor de Técnicas de 
Negociación y de Gestión del Conflicto en la Universidad Carlos III de Madrid, desde el 
año 2000. Ponente en diversos Congresos, debates y Jornadas. Publicaciones 
periódicas en revistas especializadas. 

 
OBJETIVOS 
 

• Exponer un análisis de la situación de la negociación colectiva actual, los 
cambios tecnológicos, la evolución de la producción y el empleo, los cambios 
en la naturaleza del trabajo que suponen un reto para la negociación colectiva 
y una necesidad de una respuesta adecuada para dar soluciones 
consensuadas, que contribuyan y den respuestas a las novedades que se 
detectan y a los cambios continuos en la realidad laboral.  

• Aportar reflexiones y herramientas conceptuales para convertir los desafíos en 
oportunidades en la modernización y adaptación de herramientas esenciales 
como la negociación colectiva a las nuevas realidades laborales. 
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• Presentar casos de buenas prácticas de convenios que puedan servir de guía y 
referencia para aplicar a contextos concretos de realidades de la negociación 
colectiva de los profesionales participantes. 

• Resolver dudas y posibilidad de opinar sobre los temas planteados gracias al 
formato altamente participativo del taller. Esto le permitirá formarse y estar al 
día en su trabajo. 
 

 
CONTENIDOS 

 

 
1. Situación actual: antecedentes, problemas y posibles vías de solución 

desde una perspectiva empresarial. 
 

• Origen: ABI, AMI, Título II ET. 

• Fuerza normativa y eficacia general. 

• Legitimación 

• Estructura de negociación: convenio sectorial y convenio de empresa. 

• Procedimiento negociador y vigencia. 

• La ultraactividad. 
 

• Cómo se negocia en Europa. La negociación europea de sector. 
 

• Puntos de debate: 
 

✓ Eficacia general/relativa 
✓ Relación convenio de sector/convenio de empresa. 
✓ La ultraactividad 
✓ La legitimación empresarial  

 

• Posibles vías de solución: para qué sirve. La negociación colectiva como 
instrumento de la flexibilidad interna (conectar con apartado 2). 

 
2. Reformulando los viejos contenidos de la negociación colectiva y 

afrontando los nuevos. 
 

• Los ámbitos subjetivo y funcional, la centralización/descentralización, la 
diversificación regulatoria. 

• Nueva perspectiva de viejas materias: salario, contratación, flexibilidad interna. 

• Igualdad y conciliación familiar: protagonismo creciente en la negociación. 

• Las nuevas tecnologías. 

• Los nuevos fenómenos empresariales (plataformas….) 
 

• Puntos de debate: 
 

✓ Utilidad del Convenio como instrumento para satisfacer las 
demandas empresariales y de los trabajadores. 

✓ Seguridad jurídica y convenio colectivo. 

 
3. DS y negociación colectiva.  

 
• El necesario protagonismo de los IISS en la redefinición del modelo. El papel de 

las organizaciones empresariales y sindicales en sus respectivos ámbitos. 

• Softlaw. 

• Códigos de conducta y protocolos de actuación 

• La RSE. 
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METODOLOGÍA 
 
Formato tipo workshop donde se combinarán técnicas expositivas y trabajo 
participativo. 
 
Se trata de una sesión experiencial en la que el proceso de aprendizaje será muy 
activo, con un ritmo y una secuencia controlada. Los métodos explicados serán 
enriquecidos con ejemplos y debate en grupo. 
 
ESTRUCTURA 
 
16:00 – 17:00 PARTE EXPOSITIVA: Explicación de los conceptos clave a través de 
una Máster Class por parte del ponen. 
 
17:00 – 18:00 PARTE PARTICIPATIVA: Dinamización por un moderador para reforzar 
contenidos de la conferencia  
 
18:00 – 18:30: DESCANSO: Coffe Break  
 
18:30 – 19:30: PARTE PRÁCTICA: Planteamientos de diferentes casos prácticos y su 
resolución con la participación del grupo 
 


