
PRESENTACIÓN
Las cuartas jornadas valencianas de relaciones laborales 
son un foro de reflexión y debate sobre la actualidad del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 

Los días 4 y 5 de noviembre se dará cita en Valencia 
un grupo de prestigiosos especialistas que analizará los 
aspectos más relevantes y novedosos de las Relaciones 
Laborales. Se abordarán las últimas modificaciones nor-
mativas y los métodos más innovadores para aplicarlas.

Las Mesas Redondas servirán para contrastar distintas 
opiniones sobre las iniciativas legales más polémicas, in-
centivando también la participación de los asistentes. 

El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Va-
lencia pretende dar, de esta manera, un nuevo impul-
so a la formación de sus profesionales para seguir a la 
vanguardia del colectivo de especialistas en Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social.

CuARTAS JoRNAdAS VAlENCIANAS

RELACIONES 
LABORALES
Valencia, 4 y 5 de noviembre de 2010

salón de actos ciudad de la justicia

lugAR dE CElEbRACIÓN
Salón de Actos Ciudad de la Justicia. 
Avda. del Saler, 14 - 46013 Valencia

CuoTA
· Colegiados  .........................................................35 €
·  Alumnos Facultad (2 créditos) 

[24 € (tasas emisión certificado) + 11 €]  .............35 €
· Otros .................................................................100 €

INSCRIPCIÓN
Es imprescindible inscribirse, al efecto de cumplimentar 
la documentación pertinente, personalmente en la secre-
taría del Colegio, por fax al número 96 351 57 44, o a 
través del boletín electrónico que aparece en la página 
web www.cograsova.es

INfoRmACIÓN dE INTERéS
·  Los estudiantes asistentes que lo soliciten, se beneficia-

rán de dos créditos de libre elección en su respectiva 
Facultad de Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo 
y Derecho de Valencia

· Se entregará material de trabajo y diploma de asistencia



JuEVES, díA 4 VIERNES, díA 5 bolETíN dE INSCRIPCIÓN

09,00 h.: Acto oficial de Inauguración

08,45 h.: Acreditación

09,30 h.: CONFERENCIA INAUGURAL
lA REfoRmA dEl mERCAdo dE TRAbAJo. 
PRINCIPAlES REPERCuSIoNES
Ilma. Sra. d.ª maravillas Rojo Torrecilla.
secretaría general de empleo del ministerio 
de trabajo e inmigración del gobierno de españa

09,30 h.: MESA REDONDA
lA REfoRmA dEl SISTEmA 
dE lA SEguRIdAd SoCIAl y REVISIÓN 
dEl PACTo dE TolEdo. JubIlACIÓN
Ilmo. Sr. d. fidel ferreras Alonso.
director general del inss

Sr. d. Juan lópez gandía.
catedrático de derecho del trabajo y 
de la seguridad social de la 
universidad politécnica de valencia

Sr. d. Antonio ferrer Sáis.
secretario de acción sindical. ugt estatal.

10,15 h.: MESA REDONDA
lA REfoRmA lAboRAl y 
REfoRmA dE lA NEgoCIACIÓN ColECTIVA
Sr. d. fernando Valdés dal-Re. catedrático de derecho del 
trabajo y de la seguridad social de la universidad complutense. 
presidente de la asociación de derecho del trabajo

Sr. d. Carlos l. Alfonso mellado. catedrático de derecho del 
trabajo y de la seguridad social de la universidad de valencia

Sr. d. Eusebio ortiz font.
jefe adjunto de inspección de trabajo de valencia

12,30 h.: MESA REDONDA COE, UGT, CCOO, CSIF
lA REfoRmA lAboRAl y 
REfoRmA dE lA NEgoCIACIÓN ColECTIVA
Sr. d. Ramón górriz Vitalla.
secretario acción sindical confederal ccoo

Representante de ugT
Sr. d. daniel matoses Climent. presidente autonómico del csif

Sr. d. Enrique Soto Ripoll.
secretario general de la confederación empresarial valenciana

13,00 h.: ANálISIS dE lAS úlTImAS 
REfoRmAS PRoCESAlES lAboRAlES
Excmo. Sr. d. gonzalo moliner Tamborero.
presidente de la sala 4.ª del tribunal supremo

14,00 h.: Clausura

12,00 h.: modIfICACIÓN SuSTANCIAl 
dE lAS CoNdICIoNES dE TRAbAJo y 
mEdIdAS dE flExIbIlIdAd 
Sr. d. Juan manuel Ramírez martínez.
catedrático de derecho del trabajo y 
seguridad social de la universidad de valencia. 
profesor emérito de la facultad de derecho

11,30 h.: Descanso

dAToS PERSoNAlES

Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

CP y Población:

Teléfonos:

E-mail:

Graduado Soc. Col. D./D.ª:

INSCRIPCIÓN PARA ESTudIANTES
1.  Inscribirse en www.cograsova.es, y abonar 11 € 

en Secretaría del Colegio, mediante transferencia 
bancaria en la cuenta del BANCO SABADELL 
(0081 0145 03 0001499153).

2.  Matricularse, a partir del 1 de noviembre, en 
http://extensio.uv.es/ y formalizar el pago (24 €) 
en BANCAJA. Esto será imprescindible 
para obtener los dos créditos.

foRmA dE PAgo

Pagaré en persona en el Colegio, antes del 31/10/10

Ingresaré en cuenta de referencia, adjuntando el 
resguardo por fax (96 351 57 44). BANCO SABADELL. 
Códigos bancarios: 0081 0145 03 0001499153, 
a nombre del COGRASOVA

Autorizo cargo en mi cuenta bancaria (sólo Colegiados)

Estudiante:

Solicitados créditos No solicita créditos

12,00 h.: Descanso

16,30 h.: lAS INSPECCIoNES AdmINISTRATIVAS 
dEl EmPRESARIo EN El ámbITo dE lAS 
RElACIoNES ColECTIVAS dEl TRAbAJo
Sr. d. José Ignacio Sacristán Enciso. jefe provincial de la 
inspección de trabajo y seguridad social de valencia

17,30 h.: El CoNTRol dE lAS AuSENCIAS Al TRAbAJo 
(ART. 52 dEl ET). ANálISIS JuRISPRudENCIAl
Excma. Sra. d.ª Rosa maría Virolés Piñol.
magistrada de la sala cuarta del tribunal supremo

18,30 h.: RECuRSo dE SuPlICACIÓN. PuNToS CRíTICoS
Ilmo. Sr. d. francisco Pérez Navarro.
presidente de la sala de lo social del 
tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana

Fecha y firma,

Les informamos que la cumplimentación de todos los datos personales facilitados en el formulario es necesaria para poder inscribirlo en esta acción 
formativa. Los datos serán tratados confidencialmente e incluidos en ficheros de las entidades destinatarias, con la finalidad de gestionar las 
acciones de formación. Usted podrá dirigirse por escrito a sus direcciones para solicitar la consulta, modificación, cancelación y oposición posterior 
al tratamiento de los datos facilitados: Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Valencia; C/Grabador  Esteve, 4, 1.ª - 46004 Valencia; a la atención 
de “Servicio de Protección de Datos”. Así mismo, usted ______(*) autoriza de manera expresa que los datos sean conservados y utilizados por las 
entidades anteriores para ofrecerle otros cursos, servicios o productos que puedan considerar de su interés.
(*)  Escribir “NO” en caso de no ofrecer su consentimiento para el tratamiento con esa finalidad. 


