CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE NEGOCIACION
COLECTIVA DE LA CONFEDERACIÓN CANARIA DE
EMPRESARIOS.
CONFERENCIA: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Marco normativo de la Negociación Colectiva. Principales
novedades normativas

Fecha: Se impartirá el día 6 de noviembre de 2019
Horario: de 16.00 horas a 19:30 horas
Lugar: Sala de Conferencias del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias – CICCA
Alameda de Colon, 1, 35002 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

PONENTE
Dña. Elena Piqueras López – Abogado
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada.
Especializada en el asesoramiento laboral continuado a empresas en
cuestiones y aspectos jurídicos-laborales y de Seguridad Social para
el desarrollo de la actividad normal de compañías, grupos
empresariales canarios y empresas multinacionales establecidas en
las Islas

OBJETIVOS
-Actualización de conocimientos: Conocer las novedades del marco normativo en que
se desarrolla la Negociación Colectiva y las condiciones para abordar las posibles
reformas y modificaciones en las condiciones laborales, su aplicación práctica y las
diferentes interpretaciones que de ellas han hecho los Tribunales.
-Aplicar las novedades normativas 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.

PROGRAMA
16:00h Parte expositiva. 

Definición de conceptos jurídicos clave de la negociación colectiva.



Repaso de la legislación vigente y resumen de las últimas reformas en la
materia.



Clases de convenios. Especial distinción ente convenio estatutario y
extraestatutario.



Prioridad aplicativa convenio empresa.



Inaplicación convenios



Ultraactividad

17:00 h. Debate y análisis de la jurisprudencia y doctrina:


Las cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva.



La necesaria concreción temporal de los permisos retribuidos por la
negociación colectiva.



Negociación colectiva y empresas multiservicios.



Comentaremos temas resueltos en la jurisprudencia reciente, con especial
referencia a las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias.



Claves de la negociación colectiva: ¿Qué puntos hay que tener en cuenta para
negociar con éxito un convenio colectivo?

17:45 h. Coffee Break

18:30 h. Casos prácticos.

METODOLOGÍA

Formato tipo workshop donde se combinarán técnicas expositivas y trabajo participativo.
-Se trata de una sesión en la que el proceso de aprendizaje será muy activo. Los
conceptos explicados serán enriquecidos con ejemplos y debate en grupo.
-Expositiva: explicación de conceptos claves (Máster-Class) por parte del ponente
-Participativa: Dinamización que permitirá reforzar el contenido de la conferencia
-Práctica: Planteamientos de casos prácticos y su resolución con la participación del
grupo.

