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Novedades laborales para 2019
Balance 2018 y actualización 2019



Presentación

APD en colaboración con GARRIGUES organiza la jornada Novedades laborales 2019, que tendrá lugar los 
próximos 25 y 26 de febrero en A Coruña y Vigo respectivamente. Esta sesión tiene como objetivo hacer una 
retrospectiva de las novedades legales y jurisprudenciales de ámbito laboral que han marcado el 2018, así como 
dar a conocer las que entrarán a corto plazo y van a afectar de manera importante a la actividad de las 
empresas.

16.20 h Bienvenida y presentación

16.30 h Revisión de las principales 
novedades legales y 
jurisprudenciales de 
carácter laboral del 2018 
y su incidencia en las empresas. 
Novedades legales previstas 
para el 2019.

Esther Segura
Asociado Senior responsable del 
departamento de Derecho Laboral 
en A Coruña
GARRIGUES

Carlos García Barcala
Socio responsable del 
departamento de Derecho Laboral 
en Asturias, Castilla y León y Galicia
GARRIGUES 

18.15 h Fin de la sesión

A CORUÑA - 25 febrero

16.20 h Bienvenida y presentación

16.30 h Revisión de las principales 
novedades legales y 
jurisprudenciales de 
carácter laboral del 2018 
y su incidencia en las empresas. 
Novedades legales previstas 
para el 2019.

Borja Ríos González
Asociado principal responsable del 
departamento de Derecho Laboral 
en Vigo
GARRIGUES

Carlos García Barcala
Socio responsable del 
departamento de Derecho Laboral 
en Asturias, Castilla y León y Galicia
GARRIGUES 

18.15 h Fin de la sesión

AGENDA VIGO - 26 febrero

Novedades laborales para 2019
Balance 2018 y actualización 2019



Ponentes

 
 

 
 

Borja Ríos González
Asociado principal responsable del departamento 
de Derecho Laboral en Vigo. GARRIGUES

Desarrolla su actividad profesional prestando principalmente asesoramiento jurídico a 
empresas y a la administración en toda clase de asuntos pertenecientes al área jurídi-
co-laboral y de Seguridad Social. Cuenta con amplia experiencia ante las distintas 
instancias de la jurisdicción social, así como en asesoramiento en operaciones de 
reestructuración empresarial, transmisión de empresas, asesoramiento a directivos y 
expatriados, renovación y reorganización de plantillas, entre otros asuntos relativos al 
área laboral. Destaca su intervención en el área de negociación colectiva, participan-
do en procesos de conflicto colectivo en el marco de expedientes de regulación de 
empleo, convenios colectivos, modificaciones sustanciales de condiciones de carácter 
colectivo o descuelgue de las condiciones de convenio.

Esther Segura
Asociado Senior responsable del  departamento
de Derecho Laboral en A Coruña. GARRIGUES
 
Asociado Senior responsable de la práctica de Laboral, responsable del Departamen-
to en la oficina de A Coruña. Cuenta con una dilatada experiencia en la dirección 
letrada de procedimientos judiciales y extrajudiciales; asesoramiento jurídico y proce-
sal en materia de accidentes de trabajo; procesos de reestructuración de plantillas 
(expedientes de regulación de empleo (ERE), procesos de modificación de condiciones 
de trabajo, etc.), asesoramiento a directivos y negociación colectiva; asimismo ha 
llevado a cabo el asesoramiento en materia laboral a diferentes empresas y grupos 
empresariales de Galicia.

Carlos García Barcala
Socio responsable del departamento
de Derecho Laboral en Asturias, Castilla y León y Galicia. GARRIGUES

Es el socio responsable del departamento de Derecho Laboral de Garrigues en 
Asturias, Castilla y León y Galicia, firma donde ha desarrollado su carrera profesional 
tras su paso por Arthur Andersen. Está especializado en Derecho Laboral, y tiene 
amplia experiencia en relación con litigios laborales, procesos de reestructuración de 
plantillas (expedientes de regulación de empleo (ERE), procesos de modificación de 
condiciones de trabajo, etc.), asesoramiento a directivos y negociación colectiva.
Es profesor del Máster de Abogacía de la Universidad de Oviedo y miembro del 
Colegio de Abogados de Oviedo. Asimismo, forma parte del Cuerpo de Mediadores 
del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), a propuesta de 
la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a través
de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

 

www.apd.es
inscríbete en

A Coruña, 25 de febrero de 2019 / Vigo, 26 de febrero de 2019 
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•  Horario:  de 16.20 h a 18.15 h
• Teléfono de información:  981 53 64 34
• Email de información: noroeste@apd.es

Información práctica A Coruña
• Fecha: 25 de febrero de 2018
•
  
Lugar:

   
Hotel Attica 21
C/ Enrique Mariñas, 34. A Coruña

•  Horario:  de 16.20 h a 18.15 h
• Teléfono de información:  981 53 64 34
• Email de información: noroeste@apd.es

Información práctica Vigo
• Fecha: 26 de febrero de 2018
•
  
Lugar:

   
Hotel NH Collection Vigo
C/ García Barbón, 17-19. Vigo

ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es


