


OBJETIVOS
Todo entorno  laboral que contenga una interacción humana es sus-
ceptible de enfrentar conflictos. En ese sentido, como es fácilmente 
deducible, es frecuente que tanto en el ámbito empresarial como 
en las organizaciones públicas, se presenten situaciones que ame-
nacen con desestabilizar el ambiente laboral y afectar a la propia 
cultura de la organización, desencadenando los conflictos labora-
les de muy diversa índole, los cuales pueden ser entendidos como 
enfrentamientos entre dos o más partes derivados de múltiples 
causas relacionadas con seguridad social; intereses contrarios con 
los organismos públicos, opiniones divergentes o  incluso, falta de 
empatía entre los involucrados. Para entender su naturaleza es im-
prescindible identificar la raíz del problema y reconocer a todos los 
implicados, con el fin último de poder llegar a un acuerdo efectivo, 
tanto judicial como extrajudicial. En el presente Seminario aborda-
remos no sólo la normativa laboral que los circunscribe, sino tam-
bién tendremos ocasión de escuchar las diferentes valoraciones, 
que tanto desde un ámbito privado como público, serán ofrecidas 
por cualificados profesionales que diariamente se  enfrentan, desde 
sus respectivos ámbitos de trabajo, a esta ineludible realidad social.

DESTINATARIOS
El Seminario va dirigido a trabajadores, abogados, graduados 
sociales, trabajadores sociales, empresarios interesados en 
esta materia y decididos a ser partícipes de iniciativas como la 
que se presenta, así como a estudiantes de Grado y Master de 
diferentes estudios relacionados con la materia. 
 

CELEBRACIÓN
26 de octubre de 2017 (17-19.30 horas)

DIRECCIÓN DEL SEMINARIO
Profra. Dra Dª Pilar Iñiguez Ortega
Profra. Titular Ac Departamento de Derecho Mercantil. Univer-
sidad de Alicante
Directora de la Escuela de Relaciones Laborales de Elda (Alicante)

ORGANIZACIÓN
Escuela  Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (Alicante)

COORDINACIÓN GENERAL 
Prof. Dr. José Ferrándiz Lozano
Prof. Dr. Gabriel García Cremades
Prof. Dr. José Antonio González Martinez
Dña Mª Salud Navarro Esteve
Dña Elena Peñataro Sirera

INSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD GRATUITA HASTA COMPLETAR EL AFORO DE LA SALA

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
Se estructurará en una sesión de tarde mediante dos mesas 
redondas con diferentes conferencias especializadas, segui-
das de posterior coloquio con los asistentes. 

PROGRAMA DEL SEMINARIO
17:00- 17:15  Inaguración de la Jornada:
 D. Rubén Alfaro 
 Exmo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Elda 

(Alicante)
 Profra. Dra  Pilar Iñiguez Ortega
 Profra. Titular Ac. Departamento de Derecho 

Mercantil .Universidad de Alicante
 Directora de la Escuela Universitaria de Rela-

ciones Laborales de Elda (Alicante)

17:20 -17:40  Ponencia: “El Derecho del Trabajo ante las úl-
timas reformas laborales”

 Prof. Dr. David Montoya Medina
 Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Se-

guridad Social
 Vicedecano de Cultura y Coordinador del Grado 

en Relaciones laborales y Recursos humanos, Fa-
cultad de Derecho, Universidad de Alicante

17:40-18:00  Ponencia: “Perspectivas actuales del acto de 
conciliación: ámbito judicial y extrajudicial”

 Dña Paz Fernández Muñoz
 Ilma Sra Magistada-juez del Juzgado de lo Social 

número 4 de Alicante

18:00-18:30  Pausa-cafe

18:30-18:50  Ponencia: “Problemáticas recientes de las re-
laciones laborales y su alta en la seguridad 
social; análisis desde la perspectiva adminis-
trativa” 

 D. Salvador Bellmont Lorente
 Ilmo Sr. Magistrado del Juzgado de lo Contencio-

so Administrativo nº 1 de Alicante y Decano de 
los Juzgados de Alicante.

18:50-19:10  Ponencia: “Análisis de los conflictos laborales 
entra la Generalitat valenciana y sus emplea-
dos públicos”

 Dña Esperanza Sendra Pérez
 Abogada Coordinadora de la Abogacía de la Ge-

neralitat Valenciana en Alicante

19:10-19:30  Coloquio con los asistentes

19:30  Clausura del seminario


