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El ordenamiento laboral ha sufrido importantes cambios en los últi-
mos meses al objeto de lograr el necesario dinamismo del mercado de
trabajo y como medio necesario para afrontar la enconada crisis econó-
mica que amenaza el empleo y la estabilidad laboral. Se trata de una
reforma en profundidad sin precedentes: en apenas nueve meses se han
publicado hasta seis normas distintas que modifican el panorama de la
ccoonnttrraattaacciióónn  llaabboorraall,,  ddee  llooss  ddeessppiiddooss,,  ddee  llaa  fflleexxiibbiilliiddaadd  iinntteerrnnaa,,  yy  ddee  llaa
iinnccaappaacciiddaadd  tteemmppoorraall..

Las reformas laborales. Destacan como objetivo principal de abor-
daje en el XIV Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad el RReeaall
DDeeccrreettoo--lleeyy  77--22001111,,  ddee  mmeeddiiddaass  uurrggeenntteess  ppaarraa  llaa  rreeffoorrmmaa  ddee  llaa  nneeggoocciiaa--
cciióónn  ccoolleeccttiivvaa, la LLeeyy  3355//22001100 de medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo, el RReeaall  DDeeccrreettoo--lleeyy  11//22001111 de medidas urgentes
para promover la transición al empleo estable y la recualificación profe-
sional de las personas desempleadas, y el RReeaall  DDeeccrreettoo--lleeyy  1100//22001100 de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.  Particular-
mente se analizarán las recientísimas novedades en materia de negocia-
ción colectiva (eessttrruuccttuurraa  yy  ccoonnccuurrrreenncciiaa  ddee  ccoonnvveenniiooss,,  ccoonntteenniiddoo  yy
vviiggeenncciiaa,,  uullttrraaaaccttiivviiddaadd,,  nnuueevvaass  rreeggllaass  ddee  lleeggiittiimmaacciióónn,,  ccoonnvveenniiooss  sseeccttoo--
rriiaalleess), las nuevas medidas de ccoonnttrraattaacciióónn  tteemmppoorraall  ee  iinnddeeffiinniiddaa (dura-
ción, extinción, indemnizaciones), así como las lliimmiittaacciioonneess  ppaarraa  llaass
AAddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass y su incidencia en la negociación colectiva.
Especial interés tiene la aplicación práctica de las nuevas previsiones
sobre fflleexxiibbiilliiddaadd  iinntteerrnnaa en cuanto a la mmooddiiffiiccaacciióónn  ssuussttaanncciiaall  ddee  llaass
ccoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo, la movilidad (geográfica y funcional), y la reduc-
ción de jornada. La eexxttiinncciióónn  yy  ssuussppeennssiióónn  de los contratos y la nueva
definición de las ccaauussaass  ddee  ddeessppiiddoo  oobbjjeettiivvoo  ((iinnddiivviidduuaall  yy  ccoolleeccttiivvoo)), son
otras cuestiones que ponentes de acreditado prestigio y experiencia exa-
minarán en las jornadas.

Las reformas procesales. Junto a estas importantes reformas de la
normativa laboral, se dibuja un nuevo escenario jurisdiccional que afec-
tará a las reclamaciones de estatutarios, funcionarios y laborales con la
mmooddiiffiiccaacciióónn  ddee  nnoorrmmaass  ddee  pprroocceeddiimmiieennttoo  llaabboorraall  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvoo
(PPrrooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  RReegguullaaddoorraa  ddee  llaa  JJuurriissddiicccciióónn  SSoocciiaall y PPrrooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy
ddee  MMeeddiiddaass  ddee  AAggiilliizzaacciióónn  PPrroocceessaall). Ocupan un lugar especial también
en el congreso las ponencias dedicadas a cuestiones de plena actualidad
laboral que se suscitan en los tribunales como la legalidad de las medi-
das de recorte salarial, de determinados planes de jubilación, y la distin-
ta posición jurídica de estatutarios, funcionarios y laborales.

Jueves, 29 de septiembre del 2011

Miércoles, 28 de septiembre del 2011

XIV CONGRESO DE RRHH EN LA SANIDAD APLICACIÓN EN EL SECTOR SANITARIO

www.actualderechosanitario.com

Introducción

08,30 h. Acreditación, entrega de documentación

09,00 h. EL NUEVO MARCO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 

SU APLICACIÓN EN EL SECTOR SANITARIO

Novedades, contraste con regulación precedente, 

incidencia en los servicios de salud públicos

Manuel Iglesias Cabero,  exmagistrado Sala Social. T. SUPREMO

10,00 h. CONTRATOS TEMPORALES Y PARA EL FOMENTO 

DE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Sujetos, duración, extinción, indemnizaciones, contratos 

encadenados, límites en las Administraciones públicas, 

incidencia en la negociación colectiva

Luis Gil Suárez,  expresidente Sala Social. TRIBUNAL SUPREMO

11,30 h. Pausa, café

12,00 h. DESPIDO POR CAUSAS OBJETIVAS (INDIVIDUAL Y COLECTIVO)

Y NUEVAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA

Movilidad funcional y geográfica, modificación sustancial 

de las condiciones de trabajo, cláusulas de inaplicación salarial, 

suspensión de contratos, reducción de jornada

Antonio Martín Valverde, Catedrático de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social. Magistrado emérito, TRIBUNAL SUPREMO.

13,30 h. NOVEDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Desempleo, reducción de jornada, Incapacidad Temporal. 

Bonificaciones a la contratación, requisitos

Mariano Sampedro Corral, exmagistrado TRIBUNAL SUPREMO

14,30 h. Almuerzo

REFORMAS PROCESALES

16,00 h. PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Introducción. Distribución competencial: cuestiones comunes 

a personal laboral, funcionarial y estatutario. Afectación a las 

reclamaciones de personal de instituciones sanitarias públicas

Fernando Salinas Molina. Magistrado Sala Social. TRIBUNAL SUPREMO

17,30 h. Pausa, café

instituto de fomento sanitario

18,00 h. PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL

Introducción, novedades legales, aproximación 

nuevos escenarios jurisdiccionales y procesales

José Ramón Giménez Cabezón, 

Magistrado especialista de lo Contencioso-Administrativo.

9,30 h. CRISIS ECONÓMICA Y MEDIDAS DE RECORTE SALARIAL

Evolución doctrinal, aplicación en la Administración 

pública, empresas públicas, concertadas. 

Resoluciones judiciales de actualidad, casos precedentes

Luis José Escudero Alonso. Magistrado Sala Social

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

10,30 h. PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

11,30 h. Pausa, café

ACTUALIDAD JURISPRUDENCIAL

12,00 h. LA JUBILACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL, NOVEDADES LEGALES

Forzosa, prolongada, parcial. El coste de su incumplimiento 

por Servicios de Salud. Su influencia en la definición de 

modelos y estrategias de regulación de plantillas.

Cambios normativos hacia la compatibilidad en plazas públicas.

Josep Ramón Oncins, Abogado. 

12,45 h. DERECHOS LABORALES: IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN

La distinta posición jurídica de estatutarios, funcionarios 

y laborales: revisión jurisprudencial

Acceso a la carrera, baremos de selección, cuestiones retributivas

Javier Vázquez Garranzo, Jefe Asesoría Jurídica

IB SALUT

REFORMAS LEGISLACIÓN LABORAL Y PROCESAL


