
Museo Carmen Thyssen Málaga
Calle Compañía, 10
29008 Málaga

LUGAR

Martes, 14 de febrero de 2017
De 9:15 a 11:45 h.

FECHA Y HORARIO

María Ochoa 
T 952 07 55 25
confirmaciones.malaga@garrigues.com

SE RUEGA CONFIRMACIÓN

PROGRAMA
9:15 h  Apertura y presentación
 Cristóbal García López, departamento Laboral de Garrigues 

9:20 h  Actualización 2017: Sentencias de obligada lectura - Novedades Legislativas (2016) y previsiones (2017) 
  Antonio Gallo y Pablo Salguero, departamento Laboral de Garrigues

10:00 h Café 

10:30 h El control de las dietas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social    
 Antonio Álvarez de Morales Mercado, Inspección de Trabajo

11:00 h Las relaciones laborales en el nuevo escenario político
 Federico Durán, departamento Laboral de Garrigues

11:45 h Clausura del seminario

El Departamento Laboral de Garrigues organiza el seminario de Actualización Laboral para la Empresa, 
cuyo objetivo es analizar, desde una óptica eminentemente práctica, tanto las cuestiones laborales 
más relevantes del pasado año 2016, como las que se prevén en el fututo inmediato de las relaciones 
laborales en España. 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.

 Desde las primeras convocatorias, este desayuno ha gozado de un extraordinario prestigio y se ha 
convertido en el foro de referencia para nuestros clientes que buscan alcanzar, de una forma rápida, 
ejecutiva y adaptada a sus circunstancias, el más completo conocimiento sobre la situación laboral 
que nos deja el año que ha terminado y las tendencias que se presumen en el horizonte al que nos 
encaminamos en el presente 2017.

 Este año contaremos, adicionalmente, con la presencia de Federico Durán (Catedrático de Derecho del 
Trabajo) con el que repasaremos hacia donde avanzan las relaciones laborales en España, en el actual y 
complejo escenario político y con Antonio Álvarez de Morales Mercado (Inspector de Trabajo) que nos 
explicará cómo abordar una Inspección de Trabajo para el control de las dietas y gastos de viaje.

ACTUALIZACIÓN LABORAL
PARA LA EMPRESA 2017
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