
 

 

  

 

INVITACIÓ 

Jornada Informativa 

XX FÒRUM D'ACTUALITAT 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 
la práctica profesional. Por este motivo, nos complace convocarte a una nueva edición del Foro de 
Actualidad Laboral, donde analizaremos las últimas novedades legislativas producidas durante el 2018 y 
las previstas para el 2019:  

 Fijación del salario mínimo interprofesional para 2019. 

 Actualización del tope máximo y de las bases máximas de cotización en el sistema de la Seguridad 

Social. 

 Revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social 2019. 

 Plan Director del Trabajo Digno 2018-2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(Resolución de la Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de 27 de julio de 

2018). Medidas y ámbitos de actuación. 

 Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de Agosto: planes de pensiones, modificaciones en extranjería. 

Transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los 

trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de 

nacionales de países terceros. 

 Principales modificaciones en el ámbito laboral LPGE 2018. Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

 Cambios en la prestación por desempleo. Prestación por desempleo a tiempo parcial. Real Decreto 

950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que 

se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.  

 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 7 de febrer 2019 (9.30h a 12.00h) 
Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
c/ Estanislau Figueres, 17 
 
INSCRIPCIONES 

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

Las plazas para esta actividad son limitadas y se atenderán por estricto orden de inscripción. 
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