ESCENARIO
LABORAL:
Jornada de Estudio dirigida a profesionales
del mundo del Derecho del Trabajo
CLAVES 2020
Jornada de Estudio dirigida a profesionales
del mundo del Derecho del Trabajo

Miércoles 2 de octubre de 2019 - 09:15 h
Escuela de la Inspección de Trabajo y SS
(av. Rafael Alberti, nº18, Madrid)

EJES TEMÁTICOS

Negociación colectiva

Jornada

Salarios

Entre las funciones que la Ley Ordenadora 23/2015 atribuye a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social –ITSS- se encuentra la de “Dar información y asistencia técnica a las
empresas con ocasión del ejercicio de la función inspectora, especialmente a las pequeñas
y medianas empresas, con objeto de facilitarles un mejor cumplimiento de las
disposiciones del orden social”.
Esta función pudiera parecer menor y sin embargo tiene una gran utilidad de cara a
perseguir un mejor cumplimiento y comprensión de la normativa laboral que en cada
momento resulta de aplicación.
Con frecuencia, la ITSS permanece como testigo silencioso de una realidad laboral
cambiante, teniendo que dar respuesta a las nuevas situaciones que plantean un mercado
de trabajo en continua transformación y una normativa laboral en permanente evolución.
Ahora, con motivo del Décimo Aniversario de la Escuela, es la ITSS quien toma la palabra,
sirviéndose de esta jornada para exponer las situaciones, efectos y repercusiones que los
últimos cambios normativos han implicado en materia de jornada, salarios y negociación
colectiva.
A lo largo de sus tres mesas, donde contaremos con la inestimable colaboración de
grandes expertos de la doctrina, práctica judicial y administrativa en el ámbito laboral,
analizaremos qué es lo que pretendía la norma, qué nueva realidad surgió con su
aplicación, y qué soluciones se han ido encontrando en la práctica para hacer frente a los
nuevos escenarios.
Celebramos esta jornada con el objetivo de poder concluir, a través de las valiosas
perspectivas de los ponentes e intervenciones de los asistentes en los turnos de preguntas
que seguirán a cada mesa, cuáles son las claves del escenario laboral 2020.

Mª Sonsoles Gutiérrez de la Peña
Directora Escuela ITSS

09: 15 - 09:30. INAUGURACIÓN
Dª María Soledad Serrano Ponz. Directora del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social (OEITSS)

09:30 - 11:00. MESA 1: NEGOCIACIÓN COLECTIVA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
-D. Jesús Cruz Villalón. Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos
-Dª. Beatriz Losada Crespo. Directora del SIMA – FSP, Servicio Interconfederal de Mediación y
Arbitraje (Inspectora de Trabajo y Seguridad Social)

11:00 - 11:30. PAUSA - CAFÉ

11:30 – 13:00. MESA 2: CONTROL DE JORNADA VS TIEMPO REAL Y EFECTIVO DE TRABAJO
-D. Adrián González Martín. Subdirector General de Asistencia Técnica y Relaciones
Institucionales del OEITSS (Inspector de Trabajo y Seguridad Social)
-D. Cristóbal Molina Navarrete. Catedrático de la DTSS de la Universidad de Jaén

13:00 - 14:30. MESA 3: LA LETRA PEQUEÑA DEL DECRETO DEL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL
-Dª. Consolación Rodríguez Alba. Subdirectora General de Ordenación Normativa (Inspectora
de Trabajo y Seguridad Social)
-D. Antonio Sempere Navarro. Magistrado del Tribunal Supremo

14:30. CLAUSURA
D Ángel Allúe Buiza. Director General de Trabajo

Para asistir a la jornada será necesario inscribirse enviando un
correo electrónico a: direccion_escuela@mitramiss.es, indicando:
-Asunto: inscripción Jornada Claves 2020
-Nombre completo y NIF
-Organización
-Teléfono de contacto
Las inscripciones, que serán confirmadas por la Escuela, se
tramitarán por orden riguroso de entrada hasta completar aforo.
El plazo de inscripción finaliza el viernes 27 de septiembre de 2019.

