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 Temas de interés de Actualidad  
Jurídica- Laboral  

   
El Colegio ha puesto en marcha un ciclo de Desayunos de 
Trabajo, con lo que se pretende el intercambio de opiniones y 
experiencias sobre los diferentes puntos de vista de los 
compañeros ante los problemas profesionales que se nos 
plantean.  
 
La inscripción máxima será de 30 colegiados. De esta manera, se 
pretende el máximo aprovechamiento de cada Jornada, al 
tiempo que todos los compañeros puedan participar, opinar y 
exponer sus cuestiones 
 

 
FECHAS:  DEL 10 DE MAYO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

HORARIO:  DE 9 A 11 HORAS 
 
 

INSCRIPCIÓN: COLEGIADOS: 35€    (1 sesión) 
                                                 200€ (7 sesiones) 

* Incluye desayuno 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: HOTEL HOSPES PALAU DE LA      
MAR*****. C/ NAVARRO REVERTER, Nº 14 – VALENCIA. 
 

 
 

http://www.cograsova.es/


 

PROGRAMA  
 

* DESAYUNO 1 - FECHA:  10 / MAYO / 11   
 
Accidentes de Trabajo, responsabilidad del empresario. Accidentes in itinere: 
seguridad vial 

 

* D. Rafael Martínez Mesas, Inspector de Trabajo y Seguridad Social en 
Valencia. 

 
* DESAYUNO 2 - FECHA:  10 / JUNIO / 11 
 
Problemática de las Prestaciones de Desempleo, nueva redacción art.209 LGSS 
 

* Dª. Emilia Llorente Cabrelles,Coordinadora de la Asesoría Jurídica del 
SPEE. 

 
* DESAYUNO 3 - FECHA:  8 /JULIO / 11 
 
Los problemas prácticos del Descuelgue Salarial 
 

    * D. Carlos L. Alfonso Mellado, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
 
* DESAYUNO 4 - FECHA:  23 / SEPTIEMBRE / 11 
 
 Salario Vinculación a la productividad. Jurisprudencia.  
 

* Ilma. Sra. Dª. Isabel Moreno de Viana-Cárdenas, Magistrada de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
 

* DESAYUNO 5 - FECHA:  14 / OCTUBRE / 11 
 
Incidentes más comunes en la tramitación de expedientes ante el Fogasa. 
 

 * D. José Poyatos Villena, Letrado coordinador de la unidad períferica de 
Fogasa Valencia. 

 
* DESAYUNO 6 - FECHA:  25 / NOVIEMBRE / 11 
 
Los Despidos por causas empresariales a partir de la Ley 35/2010, Jurisprudencia 
reciente. 
 

* Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell, Magistrada de la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
 

* DESAYUNO 7 - FECHA:  23 / DICIEMBRE / 11 
 
Novedades Tributarias previstas para 2012 
 

* D. Leopoldo Benavent Comes, Delegado de la AEAT de Valencia 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Desayunos de Trabajo “Temas de interés de Actualidad Jurídica-Laboral” 

Del 10 de Mayo al 23 de Diciembre de 2011 
 

Nombre y Apellidos ________________________________________ 

Domicilio _______________________________

Población _________________ C.P. _________

Teléfonos ______________________________ 

MAIL  __________________________________

FIRMA

Graduado Soc. Col. D/Dª_______________________________ 
 

INSCRIPCIÓN 
Es imprescindible inscribirse al efecto de cumplimentar la documentación 
pertinente, en secretaría del colegio personalmente, por fax (96 351 57 44),  
por correo electrónico cursos1@cograsova.es  o a través del boletín electró- 
nico que aparece en la pág. web www.cograsova.es  
 

□ Desayuno 1        □ Desayuno 2       □ Desayuno 3    □ Desayuno 4 
        10.05.11                   10.06.11                   08.07.11                 23.09.11 
□ Desayuno 5        □ Desayuno 6       □ Desayuno 7    □ Todos    
         14.10.11                      25.11.11                  23.12.11 

 

FORMA DE PAGO 

□  Personalmente en el colegio. 
□  Ingresaré  en cuenta de referencia, adjuntando el  resguardo por fax  
(96351 57 44). 
BANCAJA: códigos bancarios: entidad 2077, oficina 0700,  d.c. 35,  nº de  
cta. cte. 3101498784, a nombre de esta Institución. 
□  Autorizo cargo en mi cuenta bancaria. 
 
Se devolverán los derechos de inscripción a toda cancelación recibida por escrito 
hasta las 48 h. antes del comienzo de la sesión. Pasado este tiempo no se 
admitirán cancelaciones. El Excmo. Colegio Of. de Graduados Sociales de 
Valencia se reserva el derecho de anular el curso por falta de quórum mínimo 
necesario para su celebración. 

 

 
Le 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, 1ª,  - Valencia – 46004, 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.  
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