
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

NOVEDADES NORMATIVAS 

AL FINAL DE LA XII LEGISLATURA 

Miércoles, 27 de marzo 2019 
 

9:30 h a 12:30 h. 

LUGAR: Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela. Polígono La Serna. Calle D | Tudela. Navarra 

 

Guillermo L. Barrios Baudor 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad Social. Universidad Rey 

Juan Carlos. 

 



Montse Lozano 
Tlf. 609 608 584 
montse.lozano@mlformacion.com 

Con un enfoque eminentemente práctico, en la presente jornada 

se analizará el contenido de los Reales Decretos Leyes aprobados 

por el Gobierno en el presente mes de marzo con ocasión del 

final de la XII legislatura 2016-2019. En concreto, se analizarán 

el RDLey 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para 

garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres en el empleo y la ocupación (BOE 7-3-19) y el RDLey 

8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social 

y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo 

(BOE 12-3-19). Entre otras, objeto de análisis específico serán las 

siguientes cuestiones:  

-Medidas de igualdad (planes de igualdad, igualdad salarial, protección frente al despido, 

cálculo de indemnizaciones por despido, período de prueba, clasificación profesional, 

adaptación de la jornada de trabajo, etc.). 

-Conciliación de la vida personal, familiar y profesional (permisos, cuidado del lactante, 

suspensión del contrato de trabajo por nacimiento o cuidado de menores, adopción, 

acogimiento, excedencias, etc.). 

-Adaptación de las modificaciones introducidas en materia de igualdad y conciliación en el 

empleo público y el trabajo autónomo. 

-Registro de la jornada de trabajo. 

-Ampliación de infracciones y sanciones en el orden social. 

-Cotización a la Seguridad Social (trabajadores agrarios, convenios especiales de cuidadores 

no profesionales, inactividad de artistas, etc.). 

-Prestaciones de la Seguridad Social (nacimiento y cuidado de menores, corresponsabilidad 

en el cuidado del lactante, subsidio para mayores de 52 años, prestaciones familiares, etc.). 

 

9:30 h. Análisis de los Reales Decretos Leyes 6/2019, de 1 de marzo y 8/2019 

de 8 de marzo. 

12:00 h. Coloquio. 

12:30 h. Fin de la sesión. 

 

INSCRÍBETE 
YA 

HORARIO 

*Asistentes al IX Observatorio de Actualidad Laboral de Tudela, 

Matrícula: 50 € +IVA 
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