
¿PREPARADO PARA EL 
REINICIO DE LA 
ACTIVIDAD LABORAL?

27 de Mayo
de 10.00 a 10.45

Nos lo cuenta la Directora del Área 
Jurídico-Laboral de VΛSΛLTO tech and 
talent, Paloma Barrios Fernández



¿Estas preparado  para las 
medidas tomadas y anunciadas 
por el Gobierno?

Será una sesión con un enfoque altamente práctico en el
que trataremos sobre las fechas clave de aquí al 30 de
Junio, fecha en la que terminan los ERTES por Fuerza Mayor
y darán comienzo los ERTES ETOP (Expedientes de
Regulación de Empleo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción).

Hablaremos de los siguientes temas:

1. Desde hoy hasta el 30 de Junio 2020

2. Cambios y transición en los ERTEs

3. ¿Qué sucede con los ERTEs de Fuerza Mayor Parcial
desde el 13.05.2020?

4. ¿Qué pasa a partir del 1.07.2020?

5. Compromisos del Empleo: Reincorporaciones y 
Mantenimiento 



¿Con que expertos contaremos?

Luis Guerra Carbajo
Abogado en ejercicio y Auditor-Censor Jurado de 
Cuentas. Socio fundador de VΛSΛLTO tech and talent
en el año 1993 para dar respuesta a una demanda de 
asesoramiento legal y económico a empresas cada 
vez más exigente y especializada. Apuesta 
plenamente por la tecnología, como refuerzo del 
talento humano.

Paloma Barrio Fernández
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Graduado Social en ejercicio desde 1980.
Especializada en el asesoramiento laboral y gestión 
de Recursos Humanos en empresas y entidades de 
múltiples sectores.
Directora del Área Jurídico-Laboral en VΛSΛLTO tech
and talent.

Jose Luis Hernandez Hardisson
Ingeniero informativo. Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en grandes multinacionales como AIG y 
Willis Tower Watson.
Se unió a VΛSΛLTO tech and talent en 2019 como 
desarrollador de negocio.

AGENDA

10.00 Te presentamos a nuestros invitado
10.10 ¿Por qué es imprescindible conocer las medidas anunciadas Gobierno?
10.20 La Directora del Área Jurídico-Laboral de VASALTO nos lo cuenta
10.30 Medidas a tomar para estar preparado
10.40 Ruegos y preguntas
10.50 Cierre


