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El Colegi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha acogido esta mañana el II Seminario 
FORELAB, una jornada centrada en dos temas de actualidad: expedientes de regulación 
de empleo (ERE) y aplicación de la Ley de Igualdad, a la que asistieron cerca de 
ochenta abogados. 

 
Algunos de los ponentes del II Seminario FORELAB 

La primera sesión, centrada en los ERE y en las reestructuraciones laborales, ha contado 
con la participación de Alejandro Valls (Baker & McKenzie), Jordi Puigbó 
(Cuatrecasas), Rafael Ortiz (Garrigues), Albert Rodríguez Arnaiz (Roca Junyent), 
Manel Hernández (Sagardoy Abogados) y Mario Ibáñez (Uría Menéndez). Las 
principales reclamaciones de los abogados laboralistas se han centrado en reducir el 
intervencionismo de la administración en la aplicación de los ERE y en la arbitrariedad 
de las decisiones, tanto las empresariales como las políticas. 

"El intervencionismo de la administración puede llegar a resultar peligroso y la 
legislación debe adaptarse urgentemente en este aspecto y regular cuál debe ser, 
además, el acompañamiento social a un expediente de regulación de empleo", ha 
apuntado Valls. Respecto a este tema, Ortiz ha señalado que el sistema debe plantearse 
hasta qué punto la administración autoriza un ERE en base a la ley o en base a una 
decisión política. La causalidad en los despidos, recogida en el artículo 51 del Estatuto 
de los Trabajadores, ha sido otro punto caliente de la jornada, ya que la maýoría de 
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laboralistas han coincidido en la necesidad de adaptar a la práctica diaria de una 
empresa las cuatro causas que recoge dicho artículo. Éste regula el despido colectivo y 
establece que el despido será legítimo cuando permita superar una situación económica 
negativa, se base en causas técnicas, organizativas o de producción o garantice la 
viabilidad futura de la empresa. 

La primera conferencia ha terminado con las intervenciones de Simón Rosado (CCOO) 
y Camil Ros (UGT), que han expuesto la visión sindical del asunto. El resto de la 
jornada se ha completado con dos ponencias. La primera de ellas, Aplicación de la Ley 
de Igualdad, ha estado a cargo de Juan Gorostidi, director de Relaciones Laborales de 
Banco Sabadell. La magistrada de la sala de los social del Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya, Sara Pose Vidal, ha concluido la jornada con su opinión sobre la charla 
Actualización Jurisprudencial. El seminario ha sido clausurado por Sílvia Giménez-
Salinas, decana del ICAB. 

 


