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Un año más, el departamento Laboral de Garrigues organiza el
Desayuno de Trabajo de Actualización Laboral, cuyo objetivo es ofre-
cer a la alta dirección y a los máximos responsables de Recursos
Humanos, Relaciones Laborales y Asesoría Jurídica de nuestros
clientes, una visión legal y práctica de todas aquellas cuestiones que
han estado de máxima actualidad en el presente año y de las que
lo estarán en el próximo.

Es ya una tradición la organización de este desayuno de trabajo y
cobra especial importancia en este año que finaliza, en el que no
solo han seguido aprobándose reformas de importante calado para
empresas y trabajadores, sino que también se han puesto de mani-
fiesto los efectos de las producidas en años anteriores y la interpre-
tación que la doctrina judicial hace de estos cambios normativos.

En esta ocasión, contaremos con la presencia del Excmo. Sr. D.
Aurelio Desdentado Bonete, Magistrado (jub.) del Tribunal Supremo,
quien analizará los aspectos clave del despido colectivo tras la
reforma laboral y su interpretación judicial. 

A continuación, se realizará un repaso de las principales novedades
legislativas aprobadas durante el año 2014 y comentaremos aqué-
llas que previsiblemente llegarán a lo largo del 2015. 

Y, por supuesto, el punto final del desayuno será el habitual e im-
prescindible repaso a las sentencias más relevantes del año, que
muestran los criterios y tendencias asumidos por nuestros Tribu-
nales.

9:15 h Apertura y presentación.
Dña. Rosa Zarza
Directora del departamento Laboral de Garrigues
D. Federico Durán
Departamento Laboral de Garrigues

9:45 h Aspectos clave del despido colectivo tras la 
reforma laboral y su interpretación judicial.
Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado
Magistrado (jub.) del Tribunal Supremo

10:30 h Pausa - café.

11:00 h Una Reforma Laboral que no cesa: cambios en el 
2014 y novedades para el 2015.
D. Rafael Giménez-Arnau
Departamento Laboral de Garrigues

11:30 h Sentencias dictadas en 2014 de lectura 
imprescindible.
D. Adriano Gómez
Departamento Laboral de Garrigues

12:00 h Clausura de la jornada.
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