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INVITACIÓN 

 

Jornada Informativa 

 

XVII FORO DE ACTUALIDAD LABORAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Egarsat trabajamos para mantenerte permanentemente actualizado acerca de 

todas aquellas cuestiones que la normativa establece en materia laboral y de 

Seguridad Social, con el fin de facilitarte tu práctica profesional. 

 

Por este motivo, nos complace convocarte a una nueva edición del Foro de 

Actualidad Laboral, durante la cual se analizarán las novedades legislativas 

inocporadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, 

así como otras modificaciones y disposiciones de interés producidas durante el 

2015: 

 

• Presupuestos Generales del Estado 2016 LPGE 

 

• Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

• Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la cual se desarrolla el Real Decreto 

625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la 

gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 

días de su duración. 

 

• Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la cual se modifica y actualiza la normativa 

http://egarsat.us4.list-manage.com/track/click?u=6d591afd2fa69c95d787a187a&id=590110ba6b&e=8a40acda20


 

en materia de autoocupación y se adoptan medidas de fomento y promoción del 

trabajo autónomo y de la Economía Social. 

 

• RD 708/2015, de 24 de julio, por el cual se modifican diferentes reglamentos 

generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la 

Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso 

de cuotas de la Seguridad Social, y otras disposiciones generales. 

 

• Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 

de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

 

• Otras novedades 

 

PONENTE 

Sr. Antonio Benavides Vico, miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de 

Trabajo y Seguridad Social, profesor de la Universitat Ramon Llull y miembro del 

Tribunal Laboral de Catalunya. 

 

FECHA Y LUGAR 

TARRAGONA 

22 de enero 2016 (9.30h a 12.00h) 
Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 

c/ Estanislau Figueres, 17 

Tarragona 

 

INSCRIPCIONES 

Para asistir a este acto es imprescindible confirmar previamente la 
asistencia. 
Puedes hacerlo contactando con la Sra. Esther del Olmo por teléfono al 
977245406 o bien por e-mail a deletarragona@egarsat.es indicando nombre y 

apellidos, empresa, teléfono y e-mail. 

 

Las plazas para esta actividad son limitadas y se atenderan por estricto orden de 

inscripción. 
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