
1ª JORNADA ON LINE AULA VIRTUAL CETM 

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES
y su impacto en la negociación colectiva

en el Transporte de Mercancías por Carretera

6 horas

11 de febrero 2021  De 9:00 a 15:00

OBJETIVOS:
Capacitar a los participantes para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo
social y la negociación colectiva.

CONTENIDO:
La nueva regulación del trabajo a distancia | Novedades en materia de igualdad en las
empresas | Últimas sentencias de actualidad sobre distintas materias laborales

El paquete de movilidad y su incidencia en la jornada de trabajo de los conductores | La
iniciativa de regulación del trabajo a través de plataformas digitales

ENVIAR FICHA DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA DE FORMACIÓN – CETM
Plan de formación dirigido a la capacitación

para el desarrollo de las funciones relacionadas 

con el DIÁLOGO SOCIAL y la NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Exp.: F190016BB             91 744 47 53        comunicacion@cetm.es



 

  

 

 

 

JORNADA TÉCNICA DE FORMACIÓN 
Plan de formación dirigido a la capacitación para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con el DIÁLOGO SOCIAL y la NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

NOVEDADES NORMATIVAS LABORALES 
y su impacto en la negociación colectiva 

del Transporte de Mercancías por Carretera 
  

Fecha: Jueves, 11 de febrero de 2021 
Lugar: Jornada de formación on line mediante AULA VIRTUAL CETM 

 

PROGRAMA: 
 

09,00 h.    Acogida de asistentes en la plataforma de formación 
09,15 h.    Apertura de la Jornada 

D. José María Quijano. Secretario General de CETM 
 

09,30 h. PRIMERA SESIÓN: La nueva regulación del trabajo a distancia. Novedades en 
materia de igualdad en las empresas. Últimas sentencias de actualidad sobre 
distintas materias laborales 
 Dª. Inmaculada Pereira García (PEREIRA MENAUT ABOGADOS) 

11,15 h.  Coloquio 
Moderador: D. Miguel Valverde. Secretario General de CONETRANS 

 
12,00 h. PAUSA 
 
12,30 h. SEGUNDA SESIÓN: El paquete de movilidad y su incidencia en la jornada de 

trabajo de los conductores. La iniciativa de regulación del trabajo a través de 
plataformas digitales 
 D. Miguel Pereira García (PEREIRA MENAUT ABOGADOS) 

14,00 h.  Coloquio 
Moderador: D. Juan Pablo Escamilla Romero. Director de formación de CETM 
 

14,45 h. Clausura del Acto 
D. José María Quijano. Secretario General de CETM 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. Jornada gratuita. Cumplimentar una única solicitud por persona. La reserva 
de plaza se realizará por orden de solicitud. CETM le enviará correo electrónico confirmando su reserva 

en la que se le remitirá, además, el enlace de acceso a la plataforma. Aforo limitado. 
 

 
 

 

Remitir la SOLICITUD junto con copia del DNI a      comunicacion@cetm.es 


