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Presentación

 
La Reforma Laboral
Estimado/a amigo/a:

Detener la destrucción de empleo y favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo. Bajo esta premisa ha redactado 
el Gobierno el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Nos encontramos ante una reforma estructural de gran calado; una de las más profundas de todas las acometidas en 
nuestro marco jurídico laboral, sustentada fundamentalmente sobre la idea de terminar con la excesiva rigidez de la 
normativa laboral española que durante décadas ha venido lastrando el desarrollo de nuestro mercado de trabajo, tal 
como han puesto de mani�esto los principales agentes económicos en incontables ocasiones.

En esencia, la nueva normativa otorga un mayor protagonismo a las relaciones laborales como mecanismo natural de 
entendimiento y actuación entre empresario y trabajador, enfatizando en la búsqueda del equilibrio entre la �exibilidad 
interna y externa como herramienta útil para la generación de empleo estable.

Por ello, y dada la trascendencia de los cambios que a partir de ahora serán de aplicación en el mercado laboral 
español, APD y Adecco celebrarán las Jornadas sobre “La Reforma Laboral” en las principales ciudades españolas, a 
�n de dar a conocer a los directivos y responsables empresariales las claves de dicha reforma.

En Santiago de Compostela celebraremos este encuentro el próximo 15 de marzo, en el que contaremos con el análisis 
de prestigiosos expertos en la materia y con la participación de los representantes empresariales y sindicales.

Con�ando en que esta convocatoria sea de interés para usted y su empresa, aprovecho la ocasión para enviarles un 
afectuoso saludo.

Santiago Sesto Gontán
Director Zona Noroeste

APD



Programa

11.45 h Medidas para favorecer la e�ciencia 
del mercado de trabajo y  reducir la 
dualidad laboral

Tamar Hidalgo
Abogada Asociada y Directora en Galicia
SAGARDOY ABOGADOS

Susana Fernández
Asociada del Departamento Laboral
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA   

12.30 h Medidas para fomentar la 
empleabilidad de los trabajadores  

Ignacio Pintos
Asociado Sénior del 
Departamento Laboral de A Coruña
GARRIGUES ABOGADOS Y 
ASESORES TRIBUTARIOS

Carmen María Rodríguez Vázquez
Asociada Sénior
PWC

11.15 h Pausa-café 9.45 h Apertura

Santiago Sesto
Director Zona Noroeste
APD

 José Julián Nieto
Director Regional
ADECCO

10.00 h Nuevo marco jurídico laboral

Modera:
Fco. Javier Blasco
Director Asesoría Jurídica
ADECCO

10.05 h Fomento de la contratación 
inde�nida y otras medidas para 
la creación de empleo

Rosa Zarza
Socia Directora del Departamento 
Laboral en Madrid
GARRIGUES ABOGADOS Y 
ASESORES TRIBUTARIOS

10.30 h Medidas para favorecer la 
�exibilidad interna como alternativa 
a la destrucción de empleo

José Ramón Mínguez
Socio de la División Laboral
BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS

Ester Maza
Socia del Departamento Laboral
BAKER & MCKENZIE



Programa

13.15 h 

13.15 h 

Los agentes sociales ante la reforma

Visión sindical

José Domingo Barros Montáns
Secretario de Formación y Empleo
UGT Galicia

Maica Bouza Seoane
Secretaria de Empleo, Política Institucional 
y Acción Sociopolítica
CCOO Galicia

13.25 h Visión empresarial

José Antonio Neira
Director del Departamento de 
Relaciones Laborales y Asesoría Jurídica
CEG

13.35 h Clausura



   Inscripción

Jornada

La Reforma Laboral
Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2012

Informaciones prácticas
•  Fecha: 15 de marzo de 2012
•  Lugar: Hotel Puerta del Camino

         C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n
•  Horario: de 9.45 a 13.45 horas
•  Teléfono de información: 981 53 64 34

Cuotas de inscripción
•

  
Los Socios de APD podrán disponer de cuantas plazas 
precisen para la Jornada sin abonar cuota alguna

•
  
No Socios: 350€ + 18% IVA

  
  
   

www.apd.es

Si está interesado en inscribirse a esta
jornada, hágalo a través de nuestra
página web:

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse
el acto por medio de los siguientes procedimientos:

• Domiciliación
• Cheque nominativo
• Transferencia bancaria a favor de APD

NovaGalicia Banco: c/c 2080-5541-89-3040001548

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales 
y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. 
Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en 
ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro 
departamento de base de datos, e-mail: apd@gal.apd.es




