
Directores, administradores y equipos de titularidad.

Destinatarios

Matrícula

Gratuita.

Plazo de inscripción

La fecha límite de matriculación es el 18 de febrero 
de 2022.

De 12.00 a 14.00 h.

Horario

Información e inscripciones

Escuelas Católicas
Departamento Jurídico-Económico
Hacienda de Pavones, 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000
juridicoec@escuelascatolicas.es  
www.escuelascatolicas.es/formacion/
       @ecatolicas  |  #formacionEC
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Desde la publicación del  Real Decreto Ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado de traba-
jo, hemos venido informando de las novedades más 
importantes de esta reforma y su aplicación en el 
ámbito educativo.

Con la convalidación de la reforma laboral median-
te resolución de fecha 3 de febrero y su publicación 
en el BOE el día 8 de este mes, como ya os anun-
ciamos en la circular del pasado 7 de febrero, des-
de Escuelas Católicas os proponemos una jornada 
informativa on-line en la que abordaremos todas 
las cuestiones afectadas por la reforma laboral y su 
incidencia en nuestro sector.

Programa...»

» 12.00 h.

» 12.15 h.

» 13.15 h.

» 13.45 h.

» 14.00 h.

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

Cómo se negoció y acordó la reforma 
laboral de 2021.

Juan Manuel Ruiz Santana
Director del Departamento Jurídico-Económico 
de Escuelas Católicas

1ª PONENCIA

Modificación en las contrataciones y 
su entrada en vigor. Subcontratación: 
convenio colectivo de aplicación.

Iván Hodar González
Asesor Jurídico de Escuelas Católicas

2ª PONENCIA

ERTE y mecanismo RED. Infracciones 
y sanciones en la reforma laboral. 
Reforma de las pensiones.

Carmen Estévez Tabera
Asesora Jurídica de Escuelas Católicas

PREGUNTAS

FIN DE LA JORNADA VIRTUAL

Iván Hodar González y Carmen Estévez Tabera
Asesores jurídicos de Escuelas Católicas.

Formadores


