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La solución extrajudicial de los conflictos
laborales

A cargo de Álvaro Costas Algara
Licenciado en Derecho; MBA en Dirección y
Administración de Empresas; Funcionario por
oposición de la escala de Técnicos de la
Universidad Complutense; Gerente y Secretario de
la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de
Madrid; Profesor del Curso de Especialista en
Mediación Laboral de la U. Complutense; Experto
en negociación de convenios colectivos; Asesor de
negociación colectiva; Experto en gestión de
fundaciones; Fue director del Área de Formación
Continua y Emprendedores del Servicio Regional
de Empleo, así como director del Instituto Regional
de las
Cualificaciones, en la Consejería de Empleo y
Mujer de la Comunidad de Madrid; Desde 1996 a
2007 desarrolló su actividad profesional en la
Universidad Complutense, como director del
Gabinete del Rector, director del Colegio Mayor
Nebrija y jefe del Servicio de Información y
Mercadotecnia; Cuenta también con experiencia
en el sector privado, habiendo desempeñado
cargos directivos en Radio Popular y COPE;
Académico correspondiente de la Real Academia
del Mar, ha sido distinguido con la Medalla de
Honor de la UCM y la Cruz al Mérito Militar.

La Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid es un organismo
de solución extrajudicial de conflictos laborales, creado mediante el acuerdo
interprofesional de las organizaciones sindicales y empresariales CC. OO.
UGT, CEIM y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. En su actividad
destaca la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos,
como el arbitraje y la conciliación, así como la mediación, tanto en
conflictos colectivos como individuales. Conocer la realidad y la experiencia
de este organismo nos acercará a su actividad dentro de las ADRs,
profundizando en sus técnicas de negociación y mediación.
Tras su exposición se iniciará una ronda de preguntas con la participación
del público asistente
A los efectos del reconocimiento de esta conferencia como formación
continua de los mediadores tal como establece el Art. 6 del Real Decreto
980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, serán reconocidas 2 horas formativas a los mediadores de
mediaICAM de conformidad con lo previsto en el Art. 7, párrafo 3º,
apartado 6, de sus Estatutos.
Se proporcionará documentación (artículos, reseñas,
vídeos, entrevistas, etc.) que complemente esta
conferencia a través de la página web de mediaICAM,
www.mediaicam.es.
Coordina Amparo Quintana García
Abogada y Mediadora. Coordinadora de formación de mediaICAM

