
Programa
1. CUESTIONES LABORALES

a) Situaciones de "ausencia" al trabajo, alternativas e im-
plicaciones legales:
   • Soluciones recomendables en función de la afectación               
     de la actividad de la empresa.
     - Permiso retribuido, RD 10/2020 del 29/03/2020
     - Flexibilidad.
   • Acuerdo como periodo vacacional.
   • ERTE.
   • Otras situaciones.

b) Otras cuestiones:
   • Posibles bajas/it por contagio, cuarentena, confinamiento.
   • Consideración de Accidente de trabajo vs IT.
   • Ausencia justificada, sin sospecha de infección, 
    por directrices Ministerio de Sanidad u otros equivalentes. 
   • Justificada pero No retribuida.
   • Negociaciones con la RLT.
 
2. CUESTIONES GENERALES

a) Amenazas y responsabilidades de las empresas.
b) Aspectos claves que hay que gestionar.

3. COLOQUIO
 
Nota: En el tratamiento de los diferentes temas se conside-
rarán las últimas informaciones disponibles, en particular, 
en el marco normativo.

Ponente

JOSEP ANTON MESTRE
Colaborador del área de RR. HH. del CEAM, con larga 
trayectoria como responsable de RR. HH. de multinacio-
nales del sector industrial.

Fecha: 31 marzo 2020

Duración: 2 horas
Horario: 9.00 - 11.00 h
Se ruega conectarse 5 minutos antes.

Precio socio: 30 € + IVA
Precio No socio: 50 € + IVA

Apúntate al webinar cumplimentando 
el documento de inscripción y envíalo a
ahernando@ceam-metal.es

Recibirás el código de acceso y la documenta-
ción con las instrucciones de funcionamiento 
de los webinars.

WEBINAR - REQUISITOS BÁSICOS

• Descargar la aplicación ZOOM MEETINGS
      en www.zoom.us
• Conexión a Internet 
       (preferiblemente por cable)
• Altavoces y un micrófono 
• Cámara web 

La mayor parte de los portátiles actuales están 
perfectamente equipados de base para ello.
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GESTIÓN EMPRESARIAL DEL COVID-19
ADOPCIÓN DE DECISIONES EN EL MOMENTO ACTUAL 
ANÁLISIS DEL RD 10/2020 PERMISO RETRIBUIDO
WEBINARS CEAM FORMACIONES TÉCNICAS ONLINE 

(+ 34) 93.318.80.58
www.ceam-metal.es

Nuestro sistema de gestión de la 
formación cumple los más altos 
baremos de calidad.


