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Impacto de la reforma 

laboral y de la reforma del

régimen local en el empleo

de las entidades locales y del

sector público local

17 al 19 de septiembre

Centro de Archivo Documental y 
de la Imagen
Diputación Provincial de Huesca

Director: Antonio Serrano Pascual
Secreatario General de la Diputación Provincial

de Huesca

Patrocinan:

Lugar de celebración del encuentro:

Centro de Archivo Documental y de la Imagen

Diputación Provincial de Huesca

Calle Gibraltar, 13, Huesca

Tel.: 974 294 100

http://www.dphuesca.es/

Más información:

Secretaría Sede Pirineos- UIMP

Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca

Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca

Tel.: 974 292 652

pirineos@uimp.es

http://www.uimp.es

Solicitud de matrícula:

Plazo hasta el 10 de septiembre de 2014

Precio:  80 € (60€ de tasas académicas y 20 € de tasas 

administrativas)

Descuento del 20%  para estudiantes universitarios 

matriculados en el año 2013/ 2014

Solicitud de beca:

Plazo hasta el 17 de agosto de 2014

Plazas limitadas hasta completar aforo

Información, matrículas y becas

Objetivos del curso:
El curso tiene como finalidad reflexionar sobre las 
consecuencias que conllevan la reforma laboral y la del
régimen local en materia de empleo público, tanto de
las Administraciones locales como del sector público
local en su conjunto, así como del empleo privado de
las empresas contratistas de las Administraciones 
Públicas, a fin de introducir elementos de seguridad 
jurídica en los operadores jurídicos de las entidades 
locales

Perfil de los asistentes: 
Los destinatarios a los que se dirige el curso son:

-   cargos representativos de las entidades locales

-   funcionarios con habilitación de carácter nacional

-   responsables de recursos humanos y técnicos de las
entidades locales

- profesionales relacionados con la materia del 
seminario, titulados universitarios y los alumnos 
universitarios de los últimos años de carreras 
relacionadas con los ámbitos laborales, empleo 
público, reforma administrativa…

Certificados y valoración del curso: 
Se extenderá certificado y valoración si se completa el
85 % de asistencia al curso. 
El curso se reconoce y valora por el Instituto Aragonés
de Administración Pública (IAAP) a efectos del baremo
de méritos generales para los concursos de provisión
de puestos reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, otorgando 0,10 puntos.

www.uimp.es Código: 62G7

Transporte:



Programa

Miércoles, 17 de septiembre

08:30 Recepción y entrega de documentación

09:00 Inauguración

09:30 Análisis de la reforma laboral: Visión general
D. Juan García Blasco
Catedrático de Derecho del Trabajo. 

Universidad de Zaragoza

11:30 La reforma laboral: El rescate de 
contratas y concesiones administrativas 
y la supresión de entidades o estructuras 
administrativas
Dña. Susana Rodríguez Escanciano
Catedrática de Derecho del Trabajo. 

Universidad de León

13:30 Pausa

15:30 Mesa Redonda 
Participan: 
D. Juan García Blasco
Dña. Susana Rodríguez Escanciano
D. Aurelio López de Hita
Presidente de CEPYME-Aragón

D. Daniel Alastuey Lizaldez
Secretario General de UGT-Aragón

D. Julián Buey Suñén
Secretario General de CC.OO. en Aragón

Modera:
D. Antonio Serrano Pascual
Secretario General de la Diputación 

Provincial de Huesca

Jueves, 18 de septiembre

09:30 La reforma del Régimen Local desde la 

perspectiva del empleo público

D. Antonio Serrano Pascual
Secretario General de la Diputación 

Provincial de Huesca

11:30 El impacto de la reforma del Régimen Local 

en el sector público local

D. Jorge Pueyo Moy

Letrado-Jefe de la Diputación Provincial 

de Huesca

13:30 Pausa

15:30 La negociación colectiva en las entidades 
locales
D. Juan García Blasco
Catedrático de Derecho del Trabajo.

Universidad de Zaragoza

Viernes, 19 de septiembre

09:30 La crisis económica y el impacto en el sector 

público local

D. Ismael Jiménez Compaired

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. 

Universidad deZaragoza

11:30 Mesa Redonda: El marco de la legislación 

de estabilidad presupuestaria y

sostenibilidad financiera y el empleo 

público

Participan: 
D.  Ismael Jiménez Compaired
Catedrático de Derecho Financiero. 

Universidad de Zaragoza

D. Jaime Porquet Colomina
Interventor de la Diputación Provincial 

de Huesca

Modera: 
D. Jorge Pueyo Moy
Letrado-Jefe de la Diputación Provincial 

de Huesca

13:30 Clausura

Impacto de la reforma laboral y de la 

reforma del régimen local en el empleo    
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