CICLO DE CONFERENCIAS PARA PERFECCIONAMIENTO EN
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
DENOMINACIÓN: Evolución de los contenidos económicos de la Negociación
Colectiva: Visión macro.
LUGAR: Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias - CICCA (Sala
Cairasco) Alameda de Colón N.º 1 - 35002 Las Palmas de Gran Canaria.
HORARIO: De 16:00 a 19:30 horas

20 DE NOVIEMBRE DE 2019
PONENTE: D. José María Goerlich Peset – Catedrático de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social en la Universidad de Valencia

Licenciado por la Universidad de Valencia y Doctor por
la de Bolonia (Italia), José María Goerlich Peset es
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social desde 1996. Además de Vicedecano de la
Facultad de Derecho (1998/2000), ha sido Vicerrector de
profesorado en la Universidad de Valencia y director
del Colegio Mayor Lluís Vives. En la actualidad es
director de su Departamento de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.
Participa en varios manuales y es autor de varios
libros, realizados solo o en colaboración y de alcance
general o monográfico, según los casos. Asimismo, ha
publicado artículos y comentarios de jurisprudencia en las revistas especializadas.
Como director del equipo de trabajo ha publicado los libros “El tiempo de trabajo
en la negociación colectiva” (2008) y “Evolución de los contenidos económicos de
la negociación colectiva en España (2007-2015)” (2018), por encargo de la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, y Libertades económicas, mercado
de trabajo y Derecho de la competencia. Un estudio de las relaciones entre el
ordenamiento laboral y la disciplina del mercado (2011), cuyo proyecto mereció el
Premio de Investigación del Consejo Económico y Social.
Por lo que se refiere a su actividad extraacadémica, ha sido Magistrado suplente
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1989-1990) y Letrado
del Tribunal Constitucional (1990-1992). Es, desde 2013, consejero del Consejo
Económico y Social, como experto designado por el Gobierno.
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OBJETIVOS








Presentar los objetivos, metodología y principales resultados del estudio
“Evolución de los contenidos económicos de la negociación colectiva en España
(2007-2015)”.
Identificar aquellos elementos de la negociación colectiva que tienen un mayor
impacto económico.
Presentar una selección de convenios colectivos de una serie de sectores clave
de la economía canaria que se han considerado representativos del conjunto de
la negociación.
Aplicar las novedades normativas a contextos concretos de realidades de la
negociación colectiva de los profesionales participantes.
Resolver dudas y dar la posibilidad de opinar sobre los temas planteados gracias
al formato altamente participativo del evento. Esto le permitirá formarse y estar al
día en su trabajo.

CONTENIDOS







Indicadores económicos para la Negociación Colectiva. Impacto en la estructura
de Costes.
Salario y estructura de la negociación: aspectos generales.
Determinación del salario y estructura de la negociación durante la crisis.
Estructura retributiva y niveles de negociación: se estudian extensamente los
complementos salariales.
Inaplicación salarial del convenio colectivo se expone la normativa reguladora y
sus cambios.
Panel de preguntas y debate.

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 Y DESARROLLO DE LA CONFERENCIA
PARTE EXPOSITIVA: Explicación de conceptos claves (Máster-Class) por parte del
ponente. (1 hora)
PARTE PRÁCTICA: Planteamientos de casos prácticos y su resolución con la
participación del grupo. (1 hora)
DESCANSO: Coffe Break. (30 minutos)
PARTE PARTICIPATIVA: Dinamización por un moderador para reforzar contenido clave,
interactuando con los asistentes. Realizará preguntas planteadas por los asistentes, así
como otras que se consensuen con el ponente. (45 minutos)
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