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 SEMINARIO VIRTUAL ICAV  
ERTEs POR FUERZA MAYOR, ASPECTOS CONFLICTIVOS 

Sección de Derecho Laboral del ICAV  
Curso online ICAV  

 
29 de mayo de 10.00 a 12:00h (2 horas) 

 

 
PROGRAMA 
 

1. Introducción: carácter pactado, pretensión de continuidad y clarificación ¿lo consigue? 
2. Ertes ya presentados  

- Continuidad y duración (fuerza mayor y causas productivas); general y especificas a 
determinar. 
- Recuperación progresiva de la actividad. 
- Causa de fuerza mayor por COVID ¿desaparecida en el futuro? 

3.- Impugnación de la Resolución de los Ertes por fuerza mayor denegados 
- Procedimiento 
- Efectos 

4. Medidas de exoneración de cotización duración y cuantías 
- Continuidad en el Erte 
- Reactivación total o parcial: exenciones 
- Empresas excluidas o con limitaciones 

5. Medidas de desempleo 
6. Nuevos Ertes 

- Causas 
- Tramitación 
- Duración 
- Efectos 

7. Mantenimiento del empleo 
- Qué es 
- Cuando no se incumple: ceses posibles 
- Efectos del incumplimiento 

8. Medidas que subsisten: 
- Teletrabajo 
- Interrupción de contratos temporales 
- Medidas de conciliación 
- Comprobación causa Ertes 

 

Este Webinar es en directo y con la posibilidad de plantear preguntas a los ponentes. 
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PONENTES 
 
D. Carlos L. Alfonso Mellado. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
UV. 
Dª. Gema Fabregat Monfort. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la UV. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación, Oferta Formativa 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

 
IMPORTE  
 
20€ Colegiados ICAV, Jubilados con 20 años o más de ejercicio profesional acreditado en el ICAV, 

Asociados ICAV, alumnado del Máster Abogacía UV  de la CEU-UCH y de la UCV. 

50€ Otros profesionales. 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD  

 
 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes podrá 
descargarla directamente desde el cajetín de descargas de la plataforma adobe. 

 La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos de la Gestión 
Personal de la Web del ICAV. 

CONEXIÓN SEMINARIO 

 
 Una vez que el Departamento de formación le haya dado de alta en la plataforma de ADOBE 

desde donde se seguirá el curso, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado en su 
inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las instrucciones 
para poder acceder a la misma la misma mañana de la celebración del curso. 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es

