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Viernes, 6 de marzo de 2020
de 10:00 h a 12:00 h - Madrid

Entre todos los problemas que la crisis puede suponer, 
los relacionados con el mundo del trabajo y las personas 
trabajadoras tienen un impacto especialmente relevante, 
pues los servicios son fundamentalmente prestados por 
personas con inquietudes, miedos y ganas de que su 
prestación laboral se desarrolle en un ambiente seguro.

Desde Auren Abogados podemos ayudaros a preparar 
vuestros planes de contingencia y continuidad y saber 
cómo actuar ante las distintas situaciones que podrían 
darse en los próximos días, semanas y meses en el marco 
del Derecho laboral y los Recursos Humanos. 

Por ello os invitamos a acompañarnos en el desayuno de 
trabajo que celebraremos el próximo 3 de marzo de 2020 
donde, entre otras cuestiones de interés, analizaremos 
aspectos como:

• Cómo elaborar un plan de contingencia que asegure 
que los empleados tengan los suficientes recursos 
para continuar trabajando si sus movimientos se ven 
seriamente restringidos, que garantice la continuidad 
de la empresa y que identifique los puestos clave. 

• ¿Bajas? ¿Cuarentenas? ¿Aislamientos? ¿Cómo 
podemos actuar si no se pueden prestar servicios? 
La incidencia en sueldos y seguridad social y las 
medidas laborales para reducir costes cuando el 
negocio debe detenerse o ralentizarse.

• ¿Pueden los trabajadores dejar de prestar servicios, 
exigir medidas especiales de seguridad o no atender 
a clientes? La labor didáctica/disciplinaria de los 
departamentos de relaciones laborales.

• Prevención de riesgos laborales: el otro protagonista 
de esta crisis. Cómo actuar para garantizar la 
seguridad en el trabajo sin que ello impida continuar 
trabajando y generando beneficios.

• Desplazamiento de trabajadores. Decisiones urgentes 
ante la necesidad de expatriar o repatriar a aquellos 
que prestan servicios fuera de España.

• El papel clave de Recursos Humanos: información y 
comunicación para evitar que se extienda el miedo 
y los temores.

Imagine que, de la noche a la mañana, algunos trabajadores de su empresa han sido obligados a aislarse en sus 
casas y no pueden acudir a sus puestos. 

O que las autoridades sanitarias recluyan a algún trabajador en cuarentena hospitalaria. O que otro trabajador dé 
positivo en la infección por coronavirus. 

O que el miedo a sufrir un contagio les haga negarse a viajar, o a acudir al centro de trabajo. O que exijan mascarillas 
pese a no ser esto lo mejor para la imagen de su empresa frente a los clientes. 

O que directamente las autoridades clausuren las actividades de su empresa de forma preventiva para prevenir 
contagios. 

No es ciencia ficción, es el coronavirus Covid-19, que está golpeando con fuerza a la economía mundial. Y las 
situaciones anteriores no se están produciendo solo en Wuhan (China), sino en Europa y también en nuestro país. 

En Italia ha cerrado cines, colegios, universidades, museos y hasta se ha cancelado el Carnaval de Venecia. En 
nuestro país tenemos aisladas a 1.000 personas en un hotel de Tenerife. Es cierto que el miedo es el “virus” que más 
rápido se extiende, pero con la epidemia ya en Europa, no basta con no tener no tener miedo; como empresa, no 
estar preparado para esta crisis es la mayor imprudencia

¿Está su empresa preparada para afrontar esta crisis?



Todas estas cuestiones y cualesquiera otras que puedan surgir durante el desarrollo de la sesión serán analizadas 
por nuestros abogados Ignacio Hidalgo y Juan Chozas (Socio y Of Counsel del departamento de derecho del 
trabajo de Auren Abogados, respectivamente), con la colaboración de Javier Cantera, Presidente de Auren BLC, 
para no olvidar los aspectos psicológicos y de comunicación relacionados con nuestros colaboradores, clientes y 
proveedores.

Quién debe asistir: 

Responsables de RRHH, directores generales, empresarios… 

Cuándo: 
Viernes, 6 de marzo de 2020, de 10:00 a 12:00 (recepción de asistentes y café desde las 9:30 hrs.)

Dónde: 
Sede de la E-Cap (C/General Perón 38, Edificio Masters I, 4ª Planta)

ENTRADA GRATUITA - PLAZAS LIMITADAS - CONFIRMAR ASISTENCIA

Reserva tu plaza en el correo electrónico inscripciones@mad.auren.es 

Para más información: (+ 34) 932 155 989
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