
En los últimos años se han producido una serie de circunstancias e iniciativas legislativas que han propiciado el
diálogo entre los interlocutores sociales y el Gobierno de la Nación: la crisis sanitaria produjo hasta seis Acuerdos
Sociales en Defensa del Empleo; también en ese entorno se pactó la ley de los riders, el contenido sustantivo de
los decretos de igualdad y la Reforma Laboral; al tiempo que algún disenso relacionado con los criterios de
legitimación para negociar planes de igualdad o las variaciones anuales del SMI; y en el ámbito bipartito el VI
ASAC y la negociación del acuerdo de negociación colectiva, respectivamente. Sin embargo, en plena crisis
energética y de cadenas de suministro, el Gobierno está orillando esta práctica y legislando materias
fundamentales para las empresas al margen del diálogo social. 

  

 Salvador Navarro Pradas, Presidente de la CEV.

 Angel Blasco Pellicer, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.

Rosa Santos Fernández, Directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE.

Alejandro Soliveres Montañés, Secretario General de FEMEVAL.
Salvador Navarro Martín, Socio Director de NAVARRO & ASOCIADOS Abogados. 
José Miguel Tudón Valls, Socio Director de TUDON ABOGADOS.

               
09:30h. Recepción de asistentes y café de bienvenida.

10:00h. Apertura.

10:15h. Conferencia “Análisis de los pronunciamientos más relevantes del Tribunal Supremo sobre
negociación colectiva, normas de emergencia relacionadas con la pandemia y aspectos derivados de las
últimas reformas laborales”.

11:15 h. Ponencia. "Presente y futuro de las Relaciones Laborales desde la perspectiva empresarial"

12:00h. Panel de Expertos:

Modera: Arturo Cerveró Duato, Director de Relaciones Laborales de la CEV.
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