
Novedades laborales y de Seguridad  
Social 2015/2016

Pamplona, 17 de febrero de 2016

SEMINARIO-CONSULTA

Colaboran:



Se
m

in
ar

io
-C

on
su

lta

Presentación

El objetivo de este Seminario-Consulta es repasar exhaustivamente las últimas novedades que se han introducido en 
el ámbito laboral por medio de la normativa y adicionalmente, valorar sus implicaciones en la gestión de personal 
en la empresa.

Durante este Seminario-Consulta se responderá, entre otras, a las siguientes cuestiones:

– ¿Qué normativa se ha modificado este año y cuál es su trascendencia?

– ¿Cuáles serán las líneas básicas de actuación de la inspección de trabajo en la lucha contra el fraude?

– ¿Dónde están los límites y las obligaciones en las responsabilidades de seguridad social de los denominados 
deudores solidarios?

– ¿Qué cuestiones básicas deben conocer los administradores y directivos de una empresa a efectos de 
responsabilidades societarias?

– ¿Cómo empieza a influir la jurisprudencia comunitaria en la normativa laboral?

– ¿Qué cambios en el orden laboral se prevén tras el nuevo panorama político?

Dirigida a:

– Directores Generales, Empresarios
– Responsables de los departamentos de RR.HH. y Administración
– Asesores jurídicos y técnicos del tejido empresarial
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09:15 h Recepción de asistentes y entrega 
de documentación

09:30 h Apertura

 Jesús Pejenaute 
Director de APD en Navarra

09:35 h Reformas legales en materia laboral 
y de Seguridad Social

– Ley General de Seguridad Social
– Ley de Presupuestos Generales del Estado
– Estatuto de los trabajadores
– Ley de Empleo
– Ley de procedimiento administrativo
– Ley de fomento del autoempleo
– Ley Orgánica del poder judicial…

importancia de las Sentencias de la unión 
europea en sede social

  José Ramón Mínguez 
Socio de la División Laboral  
del Bufete Barrilero y Asociados

10:00 h Ley Ordenadora de la Inspección  
de Trabajo

  Guillermo Dachary 
Director Territorial - Jefe de la Inspección de 
Trabajo de la Seguridad Social de Navarra

10:30 h La derivación de responsabilidad  
por deudas de la Seguridad Social

  José Ramón Mínguez 
Socio de la División Laboral del Bufete 
Barrilero y Asociados

10:50 h Coloquio

11:15 h Pausa-café

 11:45 h La negociación colectiva: cuestiones 
de actualidad 

  Iñigo Esquiroz 
Socio Responsable del Departamento de 
Derecho Laboral de Garrigues en Gipuzkoa 
y Navarra

12:15 h Novedades más relevantes en las 
Sentencias de los Tribunales Laborales 
durante el año 2015: Audiencia 
Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 

  José María Acedo 
Socio Director del Área Laboral del País 
Vasco de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

12:45 h Coloquio

13:15 h Fin del Seminario-Consulta
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Informaciones prácticas

•	Día:	 17 de febrero, 2016

•	Lugar:	 Pamplona	–	Sede	de	CEN	 	 	 	
 (Dr. Huarte, 3)

•	Horario:	 Acreditaciones:	 9:15	h
  Seminario:	 De	9:30	a	13:15	h

•	Inscripciones:   www.apd.es 

•	Información:	 94	423	22	50		/		inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

El precio para Socios de APD y entidades colaboradoras  
es de 140 euros (más el 21% de IVA)

No	socios	280	euros	(más	el	21%	de	IVA).

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos  
exclusivos	para	socios	es	IMPRESCINDIBLE	abonar	la	cuota	 
de inscripción.

Cancelaciones

	 Se	retendrá	el	100%	del	importe	si	la	anulación	se	
produce	con	menos	de	48	horas	de	antelación.

Forma de pago

El	pago	de	las	cuotas	se	hará	efectivo	antes	de	iniciarse	
la	reunión	por	medio	de	los	siguientes	procedimientos:

–	Domiciliación	bancaria

–	 Transferencia	a	favor	de	APD:	
	 BBVA:	ES65-0182-1290-3800-0032-5792
	 La	Caixa:	ES54-2100-6440-0521-0009-2274

–	Cheque	nominativo

A la hora de realizar la transferencia bancaria,  
por favor indiquen razón social de la empresa 
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s.


