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Actualización laboral y Seguridad 
Social 2020 

Plan de contingencia laboral frente al 
coronavirus 

16, 23 y 30 de abril de 2020, de 9’30 a 11’30 horas 
 

 

Objetivos 
 

Analizar desde una perspectiva eminentemente práctica, en conexión a tiempo real con los cambios legislativos, 

los efectos que provocan en el tejido empresarial español y, más concretamente  en las relaciones laborales, las 

medidas alcanzadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la Crisis del Coronavirus con la finalidad de llevar 

a cabo, con la seguridad jurídica precisa, los Planes de Contingencia Laborales oportunos con los que  

implementar  medidas  tales como los ERTES por Fuerza Mayor y ERTES por causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción, Expedientes de Reducción de Jornada, teniendo en cuenta en cada uno de los 

casos la existencia de la causa motivadora, requisitos y efectos jurídicos para empresa y trabajador, medidas de 

Flexibilidad Interna y Teletrabajo…  y realizar una correcta interpretación de las Medidas extraordinarias relativas 

a la protección del Empleo siguiendo los criterios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, SEPE y 

Ministerio de Trabajo y Administración de las Comunidades Autónomas. 

 

Ponente 
 

Beatriz Martínez de la Riva Vivanco es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y en Sociología. 

Experta en Derecho Laboral, cuenta con una dilatada experiencia profesional en el ámbito del 

asesoramiento laboral, siendo actualmente directora de Recursos Humanos de Grupo CEEP. 

Igualmente, cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo formación en foros 

especializados. 

 

Metodología 
 

El seminario se celebra en modalidad de streaming y no se habilitarán tiempos de coloquio. 

Los alumnos inscritos podrán enviar las cuestiones que deseen plantear a la ponente antes de la celebración de 

cada una de las sesiones del seminario; dichas cuestiones serán abordadas durante la celebración del mismo. 

Calendario 
 

El curso en streaming tiene una duración de 6 horas lectivas y se celebrará los días 16, 23 y 30 de abril de 2020, 

de 9’30 a 11’30 horas. 

 

 

 

Seminario en Streaming 

http://www.coev.com/
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Programa 
 

• Medidas temporales de suspensión del contrato y reducción de jornada por derivadas de fuerza mayor y 

causas económicas técnicas, organizativas y de producción: ERTES fuerza mayor y ERTES causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción Real Decreto-LEY 8/2020 de 17 de marzo. 
 

- Concepto y Marco legislativo 

- Efectos Jurídicos: Empresa y Trabajador 

- Procedimiento y Administración Competente: Movimientos SEPE  

- Requisitos Exoneración de Cuotas. Movimientos Sistema RED, SILTRA 

- Prestaciones. 

- Limitación Temporal. 

 

• Medidas de Flexibilidad Interna en la Empresa. Adaptaciones de Jornada y Conciliación Vida Laboral con la 

Familiar. 
 

• Teletrabajo 
 

• Medidas Extraordinarias para la Protección del Empleo REAL DECRETO-LEY 9/2020 DE 27 DE MARZO. 
 

- Extinción de Contratos y Despidos con trabajadores afectados a ERTES fuerza mayor Y ETOP derivados de 

COVID-19 

- Contratos Temporales: Efectos Jurídicos en relación con su duración y Periodo de Referencia. 
 

• Permisos Retribuidos Recuperables: 
 

- Ámbito de Aplicación Subjetivo. 

- Ámbito Temporal Temporal. 

- La Orden SND/307/2020, 30 de marzo, recoge en su anexo el modelo de declaración responsable. 
 

• Otras Medidas Complementarias RD- Ley 11/2020 de 31 de marzo en relación con moratorias en el pago de 

cotizaciones y acceso a prestaciones y subsidios de desempleo. 
 

• Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: Criterios e Informes 

Inscripciones 
 

Esta actividad es gratuita y exclusiva para todos los colegiados del COEV. 

 

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com 
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