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WEBINAR
“Novedades concursales en el orden laboral: su convivencia dentro 
del marco de las reformas por COVID-19 y previsiones de aplicación 

en la nueva normalidad”
11 DE JUNIO DE 2020

16:30-17:30h



About Decoration

ASNALA 2020
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La inscripción se realiza a través de http://www.asnala.com/inscripcion/1591605140/
La invitación de conexión al webinar se remitirá el día 9 de junio al correo facilitado en la 
inscripción.
• Socios de ASNALA: Acceso Libre
• Socios de AEDTSS: 20€ 21% IVA
• No socios: 50 € + 21% de IVA
• Promoción especial: Acceso libre, si te haces socio de ASNALA

OBJETIVO
“Conocer como conviven las novedades concursares más relevantes en el orden
laboral con las medidas establecidas para amortiguar los efectos del COVID-19.
Ello nos permitirá reflexionar en torno al panorama laboral que nos espera en la
nueva normalidad (viabilidad de empresas y mantenimientos de puestos de
trabajo)

PROGRAMA

PONENTE

• Abogado, Socio director del despacho y
responsable del área laboral y de recursos
humanos.

• Licenciado en Derecho por la Universidad de
Huelva.

• Suficiencia investigadora (Diploma de Estudios Avanzados) en el Área de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social - Universidad de Huelva.

• Profesor Asociado LOU del Área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la
UH. Profesor dentro del Proyecto Big Data ISDE de Derecho Deportivo (Instituto
Superior de Derecho Deportivo), del Master de Asesoría Jurídica del Centro de
Estudios Garrigues y del Master de Gestión del Talento de la Universidad Loyola
Andalucía.

• Coordinador Externo del Proyecto Fair Play Social - Fundación del Fútbol
Profesional y LaLiga. Codirector de la Revista Jurídica LaLiga. Miembro del Comité
Jurídico de LaLiga y de la Fundación del Fútbol Profesional.

• Libros y publicaciones: “The social role of human resources Teachers: human
resource Management” publicado por IGI GLOBAL. 2016 ; “Guía práctica para la
creación de empresas Spin-Off Universitarias. Consejo Social de la Universidad de
Huelva.

• 2008, “Libro Verde. Modernizar el Derecho Laboral para asumir los retos del s.
XXI”. Comentarios al documento. Informe ante la Comisión Europea en relación
con el texto de referencia “Libro Verde. Modernizar el Derecho Laboral para
asumir los retos del siglo XXI”

• Letrado recomendado por Who´s Who Legal. Finalista del Premio Asnala
Quantor-Asepeyo al Mejor Laboralista de 2006 de la Asociación Nacional de
Abogados Laboralistas. Premio a excelencia docente: Mejor equipo docente
2006-2007. Virtualización de la enseñanza. Facultad de Ciencias del Trabajo.
Universidad de Huelva. Premio Francesc Layret por Comunicación presentada a
las XXI Jornadas Catalanas de Derecho del Trabajo. Asociación Catalanas de
Iuslaboralistas. 2010.

• Desde 2008 colabora con la Asociación de Familiares de Alzheimer de Huelva

ROBERTO FERNÁNDEZ VILLARINO

INSCRIPCIONES

Programa Formativo para Laboralistas
PRESENTA

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ GARCÍA

• Abogado Laboralista
• Vocal de la Junta Directiva de ASNALA

• Empresas declaradas en concurso de acreedores antes de la entrada en vigor 
del estado de alarma: particularidades en el ámbito del derecho concursal 
laboral.

• Empresas y autónomos afectados por la crisis sanitaria del COVID-19. Medidas 
para evitar concursos de acreedores y aperturas de fase de liquidación: un 
análisis desde la perspectiva laboral.

• Novedades concursales en el orden laboral: Real Decreto 1/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 
Particularidades de aplicación en la nueva normalidad

http://www.asnala.com/inscripcion/1591605140/
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