NUEVAS SITUACIONES
LABORALES TRAS EL
ESTADO DE ALARMA
CURSO 100% ONLINE
APRENDE TODO LO
NECESARIO PARA
ASESORAR A TUS
EMPRESAS TRAS EL
ESTADO DE ALARMA DE
LA MANO DE UN
ABOGADO EXPERTO EN EL
MUNDO LABORAL.

ÁNGEL JUDEL
Es abogado del Departamento de Derecho Público y está
especializado en litigación y asesoramiento en Derecho
Contencioso-Administrativo.Tiene gran experiencia asesorando a
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servicio de la Administración Pública, participando en la redacción
de pliegos de contratación, procesos selectivos y proyectos
legislativos, y representando a empresas y particulares en litigios
en materia de personal, expedientes sancionadores,
responsabilidad patrimonial de la Administración, procesos
selectivos y concursos públicos.Comenzó su trayectoria profesional
en el Bufete Gándara Moure de A Coruña y ha formado parte de la
Asesoría Jurídica del Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña.Ha
publicado diversos artículos en publicaciones especializadas,
principalmente en materia de organización de servicios y función
pública en relación con el personal al servicio de la Administración.Es
licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña y cursó
estudios en la Università degli Estudi di Génova y en la
Universidad Autónoma de Madrid; además opositó durante varios
años al Cuerpo Superior de Inspección de Trabajo.
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" PROHIBICIÓN DE DESPIDOS"

1)

Las empresas se encuentran en una fase de

incertidumbre provocado por la desescalada en
el confinamiento y el reinicio de la actividad
laboral.

2) Durante el confinamiento se han adoptado
medidas excepcionales de carácter laboral.
Algunas finalizarán cuando se decrete el fin del
estado de alarma, y otras podrán prorrogarse.
Es imprescindible para las empresas saber cómo
se coordinarán la normativa “de excepción” y la

Precio del curso

60 €

normativa ordinaria.

3)

Muchas empresas necesitarán de nuevos

reajustes, y la coexistencia de normativas
desconcierta a los operadores económicos.
Cómo saber moverse en este escenario
cambiante y disruptivo es esencial para la
supervivencia de los agentes económicos.

4)

También hay que tener presente que el

desconfinamiento no significa la
desaparición del COVID-19. La enfermedad
ha venido para quedarse, y suincidencia en el
ámbito de las empresas, en forma de posibles
contagios y cuarentena en las plantillas,
exige anticiparse y saber a las empresas
cómo actuar correctamente ante estos casos.

En el presente curso
abordaremos estos y otros
aspectos que ayudarán a
orientar la actividad de las
empresas, y resolviendo las
dudas prácticas que se
puedan plantear.

