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16:00

Acreditación y entrega documentación

16:30

Acto de Apertura de las Jornadas

17:00

Ponencia
“Muller e Mercado de Traballo”
Pilar Cancela Rodríguez (Directora
Xeral de Relacións Laboráis).

17:45

Ponencia
“Nuevos convenios IGAPE-PYMES.
Reestructuración de pasivos y
otros”.
Félix Alfonsín Comedeiro (Director
de Convenios de Caixanova).

18:30

Descanso. Coffee breack.

19:00

Ponencia
“Factura electrónica”
Isaac Rubio Jiménez (Responsable
Dpto.Innovación Caixanova).

19:45

11
16:30

17:15

Ponencia
“Marketing y comunicaciones en
tiempo de oportunidades”
Isidro Fernández de la Calle
(Gerente marketing empresas -R).

18:00

Descanso. Coffee-breack

18:30

Ponencia
“Crisis, pequeña empresa y ajuste
de plantilla”.
José Mª Casas de Ron (Jefe de la
Inspección de Trabajo de Pontevedra).

19:30

Ponencia
“La empresa familiar: iniciativas
ante la crisis”.
Manuel Baldelana Garayo
José Antonio Blanco Hierro
(UNILCO-Noroeste).

20:00

Panel/ Mesa redonda.

20:45

Conclusión Jornada.

12
19:30

Conferencia de Clausura.
“La crisis, ¿Hasta cuándo?”
Fernando González Urbaneja
(Presidente de la Asociación de la
prensa de Madrid).

20:30

Presentación Acto 30 Aniversario.

20:45

Entrega distinciones 30 Aniversario
AEMPE.

21:15

Clausura Jornadas Pymes y 30 Aniversario

22:00

Conclusión actos.

22:30

Cena Clausura.

de DICIEMBRE
Ponencia
“E-Learning y novedades en la
formación contínua de los
trabajadores activos”.
Lucía Acuña Paredes (Secretaria
General de ANCED).
Ponencia
“La negociación colectiva en la
actual situación de crisis”.
Demetrio Ángel Fernández López
(Presidente del Consello Galego de
Relacións Laboráis).

de DICIEMBRE

Lugar de celebración: Auditorio de Caixanova.
Plaza San José. Pontevedra.
Las Jornadas son de asistencia libre y gratuíta,
previa inscripción por razones de aforo.

"La creación de nuevas Empresas y el crecimiento
de las pequeñas y medianas (PYMES) son factores
esenciales para la creación de empleo y de oportunidades de formación para los jovenes" Con ésta
introducción el Consejo de la CE del 13.03.2000
firmaba la Decisión 2000/228CE, en su punto de
interés estratégico de "desenvolver el espíritu de
Empresa”
Hoy más que nunca éste espíritu necesita de un
apoyo especial, por la Administración, poniendo a
disposición todos los medios y recursos necesarios,
por la Sociedad, adquiriendo una mayor concienciación empresarial, y, por supuesto, por las Empresas,
afrontando con todos los medios posibles una
situación en éste momento adversa pero de la que
tienen que salir fortalecidas.
Cuando se dieron los primeros pasos en la
organización de estos Actos no estaba tan presente la
actual crisis económica. Ha cambiado ostensiblemente la situación, pero ello no implica ninguna
modificación, ni tan siquiera de criterios en la selección de temas a desarrollar en estas Jornadas
Técnicas, sino que, por el contrario, han reforzado, en
general, el interés sobre los que ya estaban previstos,
a los que se les va a situar en un "tiempo" más real, y
en busca de unas conclusiones-aportaciones más
inmediatas.
Alguien dijo que una crisis como la que está
introduciéndose en nuestra sociedad económica
implica un gravísimo PROBLEMA, pero a la par
genera una cadena de OPORTUNIDADES, y es aquí
donde AEMPE y sus asociados, quieren estar.
A quienes se dirige este dossier tan sólo les
pedimos asimilen este espíritu de AEMPE y afronten
su colaboración en esta línea.

