5 y 6 de marzo
Hotel SB Ciutat de Tarragona

PRESENTACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

El Colegio de Graduados Sociales de Tarragona presenta una nueva
edición de las Jornadas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. La de este año será la 25 edición por lo que, queremos que
sean especiales para todos. Como siempre, estarán impartidas por
reconocidos magistrados, catedráticos y expertos en los diversos
temas tratados. Este año, pero, se incorporarán novedades con las
que queremos demostrar la evolución y crecimiento de esta actividad formativa que está al servicio de los graduados sociales.

INSCRIPCIONES*

Bajo el título «25 años debatiendo las Relaciones Laborales», las
Jornadas tratarán temas de actualidad, como los relacionados con
la conciliación de la vida personal y laboral, la protección de datos o
la incidencia del momento económico actual en el mercado laboral.
La incorporación de una ponencia de base económica es una de las
novedades de esta edición y ha comportado mucho esfuerzo, ya
que había que encontrar a un ponente de tan elevado nivel como
los que nos suelen acompañar. Finalmente, esta labor recaerá en el
economista y conferenciante José Maria Gay de Liébana.
Hace pues, un cuarto de siglo que empezamos con esta actividad
que, no solo ha sabido consolidarse y posicionarse en nuestro
ámbito laboral, sino que ha sabido reinventarse y adaptarse a los
cambios de la profesión y del conjunto de los graduados sociales.
Ana Maria Asama Esteve
Presidenta del Ilustre Col·legio de Graduados Sociales de Tarragona

COLABORADORES:

www.graduados-sociales-tarragona.com
Tel. 977 224 513
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
Colegiados..............................................................................................................110 €
Alumnos Relaciones Laborales URV...........................................................110 €
Otros profesionales.......................................................................................... 225 €
Comida en el hotel (jueves 5 de marzo - opcional).............................18 €
Forma de pago. Mediante cheque bancario o transferencia.
Plazas limitadas. Inscripciones abiertas hasta el 3 de marzo.
*Se incluye documentación y diploma de asistencia.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel SB Ciutat de Tarragona
Plaza Imperial Tarraco, 5 - 43005 Tarragona
Tel. 977 250 999
www.hotelciutatdetarragona.com
reservashciutat@sbhotels.es

ALOJAMIENTO
Habitación individual..........................................................................................85 €
Habitación doble.................................................................................................. 95 €
Desayuno buffet e IVA incluidos.
Tasa Turística no incluida: 0,99 euros por persona y noche.
Para reservas, contactar directamente con el hotel.

PROGRAMA
05 DE MARZO

JUEVES

09.00
09.15 > 10.00

Entrega de documentación
Inauguración

La conciliación de la vida personal, familiar y laboral
10.00 > 11.15
(11.00 coloquio)

				

“La adaptación de la jornada para conciliación de la vida familiar y laboral”
Excma. Sra. Dña. Rosa María Virolès Piñol. Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

“Otras medidas relevantes de conciliación”
Excmo. Sr. D. Jordi Agustí Julià. Magistrado Emérito de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
PAUSA

La protección de datos en el ámbito laboral						
11.30 > 12.45
(12.30 coloquio)

“El control empresarial mediante el uso de la tecnología”
Excma. Sra. Dña. Ana María Orellana Cano. Magistrada de la Sala Social del TSJ de Madrid.

“El control empresarial del uso de las tecnologías por el trabajador”
Ilmo. Sr. D. Carlos Hugo Preciado Domènech. Magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña.
PAUSA

“El actual momento económico y su incidencia en el mercado laboral”		
13.00 > 14.00

Sr. José Maria Gay De Liébana Saludas. Economista, escritor, conferenciante y profesor de Economía
Financiera y Contabilidad en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.
Ponencia patrocinada por

Comida
16.30 > 17.30
(17.15 coloquio)

“La obligación empresarial del registro salarial. Las medidas de Igualdad”		
D. Antonio Benavides Vico. Ex-Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social. Abogado y Graduado Social.

PAUSA

Cuestiones actuales sobre el despido							
17.45 > 19.00
(18.45 coloquio)

“El despido objetivo individual y plural (Art. 52 ET, con especial referencia
a la extinción por Absentismo). Cuestiones procesales”
Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina. Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

“El despido colectivo. Cuestiones procesales”
Excma. Sra. Dña. María Luisa Segoviano Astaburuaga. Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

VIERNES

06 DE MARZO

09.30 > 10.45
(10.15 coloquio)

“Perspectivas de reforma del marco laboral”						
Dr. Salvador del Rey Guanter. Catedrático de Derecho del Trabajo (ESADE Law School) y Socio
y Presidente del Instituto Cuatrecasas.

PAUSA

11.00 > 12.15
(11.45 coloquio)

“Últimas novedades y avances legislativos en materia Fiscal”				
Dña. Caridad Mourelo Gómez. Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de delitos
contra la Hacienda de la Agencia Tributaria (AEAT). Madrid.

PAUSA

12.30 > 13.30
(13.15 coloquio)

13.30

“La Jurisprudencia del TJUE sobre las relaciones de trabajo
temporal en el Empleo Público”							
Excma. Sra. María Emilia Casas Baamonde. Catedrática de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Clausura

Directora técnica: Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Secretario técnico: Sr. D. Rafael Fernández Escobar, Gerente del Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona.

