
La 
Reforma 

Laboral
Sevilla, miércoles 

7 de marzo de 2012

JORNADA 
sobre

 9.30 h. Inauguración 

 9.40 h. El arbitraje comercial 
internacional a la luz de 
la Ley 60/2003: 
Ventajas, progresos y 
jurisprudencia 
relevante

D. Manuel Olivencia Ruiz
Socio de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, 
Olivencia & Ballester, 
Sevilla
D. Rafael Monsalve del 
Castillo
Socio de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, 
Olivencia & Ballester, 
Sevilla

Moderador: 
D. Cristian Conejero Roos 
Socio de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, Madrid

11.00 h.Pausa-Café

11.20 h.La selección de los 
árbitros y el 
procedimiento   
arbitral: Aspectos 
relevantes de la 
práctica arbitral y del 
Reglamento de 
Arbitraje de la ICC

D. Cristian Conejero Roos 
Sociode  Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira,    
Madrid
D. José Ricardo Feris
Consejero de la Corte 
Internacional de     
Arbitraje de la ICC

Moderador: 
D. Rafael Monsalve del 
Castillo
Socio de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira, 
Olivencia & Ballester, 
Sevilla

12.40 h.Pausa 

13.00h. La fase oral y la       
prueba en el        
arbitraje    
internacional:        
Medios de prueba, 
particularidades y las 
IBA Guidelines sobre 
producción de la 
prueba

D. Cristian Conejero Roos
Socio de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira,     
Madrid
D. Iñigo Quintana Aguirre
Socio de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira,     
Madrid

Moderador: 
D. José Ricardo Feris
Consejero de la Corte 
Internacional de Arbitraje 
de la ICC

14.30 h.Fin de la Jornada

: Programa: Introducción

La nueva Reforma Laboral introducida a 
través del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de 
febrero, puede suponer una auténtica 
revolución en las Relaciones Laborales, en 
todos los niveles, y un cambio de las 
perspectivas que hasta la fecha se vienen 
teniendo en el campo de los Recursos 
Humanos.  Las novedades que se presentan 
son múltiples, y afectan a materias 
esenciales, como son entre otras, (I) la 
flexibilidad, tanto funcional como en relación 
con la adaptación de las condiciones de 
trabajo, (II) la negociación colectiva en el seno 
de la empresa, (III) la contratación laboral 
incentivada en las pymes, (IV) la formación 
profesional y (V) un nuevo escenario de 
gestión de las extinciones de contratos de 
trabajo.

Sin perjuicio de las posibles modificaciones 
que pudiera sufrir esta nueva Reforma 
L a b o r a l ,  d u r a n t e  s u  t r a m i t a c i ó n  
parlamentaria, lo cierto es que ésta se 
encuentra vigente desde el día 12 de febrero 
de 2012, por lo que resulta esencial conocer 
su contenido y el alcance de sus medidas.

La finalidad de esta jornada es dar a conocer y 
compartir el conjunto de novedades que 
incluye el Real Decreto-ley 3/2012, y explicar 
las posibilidades de aplicación práctica en 
función de la realidad de las empresas.

Lugar de realización:  
INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CAJASOL
Hacienda Cartuja, 
Av. del Aljarafe s/n, 
Tomares (Sevilla)

Información:
Tel. 954 890 300 
info@institutocajasol.es 
www.institutocajasol.es
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10:00 h. Presentación de la Jornada

10:15 h. Entorno, finalidad y valoración 
general de la Reforma. 
D. Manuel Pimentel Siles
Of-Counsel Baker&McKenzie 

10:45 h. Pausa-Café

11:10 h. Real Decreto-Ley 3/2012, de 
medidas urgentes para la reforma 
laboral: alcance y aspectos más 
relevantes de su regulación.

I. Medidas para favorecer la 
Empleabilidad. 

II. Fomento de la contratación indefinida 
y otras medidas.

III. Medidas para favorecer la Flexibilidad 
Interna. 

IV. Medidas para favorecer la Eficiencia 
del mercado de trabajos reducir la 
dualidad laboral.

V. Modificaciones de la Ley Reguladora 
de la Jurisdiccion Social.

VI. Otras modificaciones. 
· D. David Díaz Zaforas
  Socio del Departamento Laboral
  de Baker&McKenzie 
· D. José Prieto Gijón
  Socio del Departamento Laboral 
  de Baker&McKenzie

13:00 h.  Coloquio-Debate

13:30 h.  Fin de la Jornada
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Síguenos

Entrada libre previa 
reserva de plaza.

Plazas limitadas. 


