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.

QUINTAS
Jornadas
Valencianas

Los días 27 y 28 de octubre 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 normativas y los métodos más innovadores para aplicarlas.

RELACIONES
LABORALES

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 Valencia 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 especialistas en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Valencia, 27 y 28 de octubre de 2011

salón de actos ciudad de la justicia

lugar de celebración
Salón de Actos Ciudad de la Justicia.
Avda. del Saler, 14 - 46013 Valencia.

información de interés
·	Los estudiantes asistentes que lo soliciten, se beneficiarán 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.

cuota
· Colegiados ..........................................................35 €
·	Alumnos Facultad (2 créditos)
[24 € (tasas emisión certificado) + 11 €] . ............35 €
· Otros..................................................................100 €

www.unipresalud.com

Jueves, día 27

VIERNES, día 28

08,45 h.: Acreditación

09,30 h.: MESA REDONDA
La jubilación en la reforma
de la seguridad social
Sr. D. Juan López Gandía.

09,00 h.: Acto oficial de Inauguración
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

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

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

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

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

17,30 h.:TENDENCIA hacia un nuevo

modelo del proceso social
Excmo. Sr. D. Fernando Salinas Molina.

11,30 h.: Descanso

Nombre y apellidos:

DNI:
Domicilio:

CP y Población:
Teléfonos:

Graduado Soc. Col. D./D.ª:
Empresa:

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

INSCRIPCIÓN (antes del 25/10/11)
Será imprescindible presentar este boletín de inscripción personalmente en el Colegio, por e-mail: (cursos1@cograsova.es),
por fax (963 515 744) o inscribirse on line (www.cograsova.es).

Estudiante:
Solicita créditos

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

magistrado de la sala iv del tribunal supremo

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

datos personales

E-mail:

11,30 h.: Descanso
12,00 h.: La prueba en el proceso laboral
Sr. D. Carlos L. Alfonso Mellado.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

No solicita créditos

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.

14,00 h.: Clausura
Fecha y firma,

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

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.

