
SEVILLA
28 de enero de 2016

SEMINARIO  
DE ACTUALIZACIÓN  
LABORAL  
PARA LA EMPRESA 2016



9:30 h  Apertura y presentación
  D. Federico Durán, departamento Laboral de Garrigues

10:00 h   La nueva ley en materia de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y prioridades inspectoras para 2016

   D. Víctor de Santos, director territorial de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía

10:45 h  Pausa - Café

11:00 h   Principales novedades legislativas del 2015 y 
novedades previstas para 2016 y sentencias dictadas  
en 2015 de lectura imprescindible

   D. Juan Antonio López de Carvajal, departamento 
Laboral de Garrigues

11:40 h   Herramientas para la gestión de las relaciones 
laborales en un mundo en cambio

   D. José Miguel Caballero, departamento Laboral  
de Garrigues

12:20 h  Clausura de la jornada

Un año más, con motivo del comienzo del ejercicio, el departamento 
Laboral de Garrigues organiza el desayuno de trabajo de Actualización 
Laboral para la Empresa, cuyo objetivo es compartir con nuestros 
clientes un resumen de las novedades laborales más relevantes del 
pasado año 2015 y de los aspectos de máxima actualidad previstos 
para el presente ejercicio 2016. La asistencia a este desayuno permitirá 
recapitular y realizar el seguimiento de las últimas novedades normativas 
y las resoluciones judiciales más relevantes de los últimos doce meses. 

Esta jornada pretende servir de referencia para todos aquellos 
profesionales que buscan estar actualizados de las novedades laborales, 
con un enfoque eminentemente práctico y adaptado a las concretas 
cuestiones que en el día a día se les plantean a las empresas.

En esta ocasión contaremos con la presencia de D.  Víctor de Santos, 
director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
Andalucía, quien analizará los aspectos clave de la nueva ley de la 
Inspección, así como las prioridades inspectoras para 2016, cuestiones 
de innegable interés para la gestión empresarial.

Asimismo, realizaremos un recorrido por las principales novedades 
legislativas aprobadas y sentencias más relevantes del año 2015 
que acabamos de finalizar, así como un análisis de las perspectivas y 
previsiones normativas para 2016. 

Igualmente, destacaremos las más recientes herramientas  
de gestión en el ámbito de las relaciones laborales.

www.garrigues.com

LUGAR
SEVILLA
Auditorio Garrigues
Avda. de la Palmera, 19B 
41013 Sevilla

FECHA Y HORARIO
Jueves, 28 de enero de 2016 
De 9:30 a 12:20 h.

RESERVAS
Se ruega confirmación:

Anabel Ramírez
T 954 48 93 48
anabel.ramirez@garrigues.com

PROGRAMA


