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Cuestiones de actualidad tras 
las últimas novedades en el 
ámbito laboral: 
Análisis práctico

CHARLA DESAYUNO

¿Cómo me afectan las últimas medidas urgentes en 
materia laboral aprobadas en marzo de 2019?¿Qué 
cambios debo realizar?¿Me pueden sancionar?

Inscripciones

recepcion@pyramide.es 

948 243 750

Mediante esta charla desayuno y el posterior coloquio con los asistentes, 
resolveremos las dudas sobre las nuevas disposiciones publicadas en marzo 
y que afectan al ámbito laboral de las empresas en materia de igualdad y 
protección social.

FECHA 
4 de abril de 2019

HORARIO 
9:30 h. Duración aproximada 1:30 horas

IMPORTE 
Gratuita

LUGAR
Pyramide Asesores 
C/ Conde Oliveto nº 5 - 3º Izda. 
31003 Pamplona

mailto:recepcion@pyramide.es
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Asesores+SL/@42.8083041,-1.6523567,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9c9845d9c0002cbe!8m2!3d42.8125953!4d-1.6439137
https://www.linkedin.com/in/pyramide-asesores
https://www.youtube.com/channel/UC--QcPl_QQJRp60tA1p29sQ
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Se analizarán las recientes disposiciones publicadas en marzo:

• Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

• Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Serán objeto de análisis entre otras cuestiones:

1. Medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional: permisos de maternidad 
y paternidad, cuidado del lactante, suspensión del contrato de trabajo, excedencias, acogimiento,etc..

2. Medidas de igualdad: planes de igualdad, protección frente al despido, periodos de prueba, adaptación 
de la jornada de trabajo, clasificación profesional, etc.

3. Registro de la jornada de trabajo. 

4. Ampliación de infracciones y sanciones en el orden social.

5. Prestaciones de la Seguridad Social: prestaciones familiares, subsidio para mayores de 52 años, corres-
ponsabilidad en el cuidado del lactante, nacimiento y cuidado de menores,etc.

6. Cotización a la Seguridad Social: agrarios, cuidadores no profesionales, artistas...

DESDE UN PUNTO DE VISTA PRÁCTICO...

DE MANERA ESPECÍFICA...
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