
PRESENTACIÓN
Las Jornadas Valencianas de Relaciones Laborales son 
un foro anual de reflexión y debate sobre la actualidad 
del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 

Los días 27 y 28 de octubre se dará cita en Valencia un 
grupo de prestigiosos especialistas que analizará los as-
pectos 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, 
incentivando también la participación de los asistentes. 

El Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Va-
lencia con la organización de las V Jornadas Valencianas 
de Relaciones Laborales pretende dar, de esta manera, 
un nuevo impulso a la formación de sus profesionales 
para seguir en la vanguardia del colectivo de especialis-
tas en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

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 €

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

rán de dos créditos de libre elección en su respectiva 
Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de Valencia.

· Se entregará material de trabajo y diploma de asistencia.

QUINTAS 
JORNADAS 
VALENCIANAS
RELACIONES
LABORALES
Valencia, 27 y 28 de octubre de 2011
salón de actos ciudad de la justicia

www.unipresalud.com



18,30 h.: MESA REDONDA
gESTIÓN EmPRESARIAL y oRdENAmIENTo LAboRAL: 
moVILIdAd, modIfICACIÓN dE CoNdICIoNES y 
dESCuELguE SALARIAL
Sr. d. fernando fita ortega. profesor titular del
departamento de derecho del trabajo y de la seguridad social 
de la facultad de ciencias sociales de valencia

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

Sr. d. Rafael Seguí Pastor. graduado social

JuEVES, díA 27 VIERNES, díA 28 boLETíN dE INSCRIPCIÓN

09,00 h.: Acto oficial de Inauguración

08,45 h.: Acreditación

09,30 h.: CONFERENCIA INAUGURAL
EL dESPIdo obJETIVo. 
CRITERIoS JuRISPRudENCIALES
Excma. Sra. d.ª Rosa m.ª Virolés Piñol.
magistrada de la sala iv del tribunal supremo

09,30 h.: MESA REDONDA
LA JubILACIÓN EN LA REfoRmA 
dE LA SEguRIdAd SoCIAL
Sr. d. Juan López gandía.
catedrático de derecho del 
trabajo y de la seguridad social 
de la universitat politécnica de valència 
Sr. d. daniel matoses Climent.
presidente de csi-cssif de la comunidad valenciana

Sr. d. Carlos bravo fernández.
secretario nacional de seguridad social de ccoo

10,15 h.: MESA REDONDA
LoS TRAbAJAdoRES fRENTE AL 
CoNCuRSo dE ACREEdoRES
Ilmo. Sr. d. Salvador Vilata menadas. 
juzgado de lo mercantil n.º 1 de valencia

Sr. d. Honorato Sanfélix Paul. jefe asesoría jurídica de ugt

16,30 h.: MESA REDONDA
LAS NuEVAS REfoRmAS LAboRALES 2011
Sr. d. Ignacio garcía-Perrote Escartín. catedrático de
derecho del trabajo y seguridad social de la uned

Sra. d.ª marién Velasco Paños.
graduada social y licenciada en ciencias del trabajo

13,00 h.: EL dERECHo dEL TRAbAJo y
LAS RELACIoNES LAboRALES ANTE 
LoS CAmbIoS ECoNÓmICoS y SoCIALES
Excmo. Sr. d. miguel Rodríguez-Piñero 
y bravo ferrer.
catedrático de derecho del trabajo y de la seguridad 
social, consejero permanente de estado y 
ex presidente del tribunal constitucional

14,00 h.: Clausura

12,00 h.: doN quIJoTE y SANCHo,
¿uNA RELACIÓN LAboRAL? 
Excmo. Sr. d. Javier San martín Rodríguez.
presidente del consejo general de 
graduados sociales de españa

Sr. d. germán barreiro gonzález.
catedrático de derecho y seguridad social 
de la facultad de derecho de león

11,30 h.: Descanso

dAToS PERSoNALES

Nombre y apellidos:

DNI:

Domicilio:

CP y Población:

Teléfonos:

E-mail:

Graduado Soc. Col. D./D.ª:

Empresa:

foRmA dE PAgo (antes del 25/10/11)

Pagaré personalmente en el Colegio.

Ingresaré en cuenta del BANCO SABADELL (0081 0145 03 
0001499153), a nombre de Cograsova y adjuntaré resguardo 
por fax (963 515 744) o por e-mail (cursos1@cograsova.es).

(Sólo colegiados) Autorizo cargo en mi cuenta bancaria.

INSCRIPCIÓN (antes del 25/10/11)

Será imprescindible presentar este boletín de inscripción per-
sonalmente en el Colegio, por e-mail: (cursos1@cograsova.es), 
por fax (963 515 744) o inscribirse on line (www.cograsova.es).

EStudiantE:

Solicita créditos No solicita créditos

11,30 h.: Descanso

12,00 h.: LA PRuEbA EN EL PRoCESo LAboRAL
Sr. d. Carlos L. Alfonso mellado. 
catedrático de derecho del trabajo de la universitat de valència

13,00 h.: LA RESPoNSAbILIdAd dEL EmPRESARIo
PoR ACCIdENTE dEL TRAbAJo y ENfERmEdAd 
PRofESIoNAL EN LA JuRISdICCIÓN SoCIAL 
Ilma. Sra. d.ª Isabel moreno de Viana y Cárdenas.
magistrada de la sala de lo social del 
tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana

17,30 h.:TENdENCIA HACIA uN NuEVo
modELo dEL PRoCESo SoCIAL
Excmo. Sr. d. fernando Salinas molina.
magistrado de la sala iv del tribunal supremo

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. 


