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TIEMPOS DE REFORMA 

Sin agotarse aún los debates suscitados por la Reforma Laboral de 2012, denostada por muchos, alabada por unos 
pocos y venida a menos como consecuencia de numerosas resoluciones judiciales de interpretación extensiva, tras el 
cambio de Gobierno vuelve a plantearse la posibilidad de una nueva Reforma. 

Hay pendientes en estos momentos no pocas proposiciones de Ley en tramitación por parte de los diferentes Grupos 
parlamentarios que tocan cuestiones relevantes y auguran un camino problemático para el nuevo Gobierno, quien por 
su parte ya ha anunciado sus intenciones de corregir algunos aspectos de esta Reforma. 

El objetivo de esta nueva edición de los Foros BROSETA será analizar la situación actual y la posible que resulte de los 
diferentes debates que se generen, así como de la propia acción de los actores sociales, con la idea de que las 
empresas puedan hacerse una idea razonable del futuro inmediato en el ámbito de las relaciones laborales. Durante la 
jornada se tratarán aspectos como la recuperación de la preeminencia de los convenios sectoriales y la ultraactividad 
de los Convenios colectivos, la disciplina de la descentralización. el régimen de contratación indefinida y temporal, los 
falsos autónomos y nuevas formas de prestación del trabajo, el tratamiento de la brecha salarial y las propuestas en 
materia de conciliación de la vida laboral y familiar, o el registro de las jornadas, entre otros aspectos. 

PONENTES:  
 

 Ángel Allué Buiza. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Mediador del SIMA.     
 Jesús Cruz Villalón. Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Sevilla.  
 José María Goerlich Peset. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valencia. Consultor Académico de BROSETA.   
 José Manuel Copa Martínez. Socio. Director del área Laboral de BROSETA.   

 Fecha y hora: 

11 de julio de 2018 
09.30 h - 11.30 h 

 Lugar: 

Aula Manuel Broseta Pont 
C/Goya, 29 
28001 Madrid    

 Más información: 

Marimar López     
Tel. 914 323 144    
marimar.lopez@broseta.com 
 

 
* Plazas limitadas (en riguroso orden 
de solicitud). Inscripción Gratuita. 
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