
Inscríbete directamente desde el sitio web del 
Colegio: 

www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com

Rellena el formulario de inscripción y remítelo al 
Colegio o contacta directamente con:

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Tarragona
Estanislau Figueres, 17 
43002 Tarragona 
Tel. 977 224 513

A la atención de la Sra. Maria Sieres
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com

INFORMACIÓN GENERAL

Fechas de celebración 

Jueves 7 y viernes 8 de marzo de 2019

Lugar de celebración

HOTEL CIUTAT DE TARRAGONA
Plaza Imperial Tarraco, 5 - 43005 Tarragona
Tel. 977 250 999 – Fax 977 250 699

Cuotas de inscripción 
Incluye documentación y diploma de asistencia

Graduados Sociales Colegiados.........................................................................95 €
Alumnos Relaciones Laborales URV................................................................95 €
Otros Profesionales................................................................................................195 €

Plazas limitadas. 
Se ruega efectuar la inscripción antes del día 5 de marzo.

Forma de pago

Mediante cheque bancario o transferencia al Ilustre Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Tarragona. Los Graduados Sociales colegiados 
de Tarragona pueden optar entre cheque bancario, transferencia o la 
forma habitual de pago que utilizan en el Colegio.

Posibilidad de realizar la comida de trabajo el jueves 7 de marzo 
en el restaurante del Hotel Ciutat de Tarragona. 

Imprescindible reserva previa. Precio comida..............................................18 €

Los interesados en reservar la comida de trabajo, deberán comunicarlo 
en el momento de efectuar su inscripción en las jornadas. 

Alojamiento 
Hotel Ciutat de Tarragona 

Habitación individual...............................................................................................83 €
Habitación doble.......................................................................................................93 €

Desayuno buffet e IVA incluidos
Tasa Turística no incluida: 0,99 euros por persona y noche.

Reservas directamente a

Hotel SB Ciutat de Tarragona
Tel. 977 250 999 – Fax 977 250 699
reservashciutat@sbhotels.es
www.hotelciutatdetarragona.com

El Colegio de Graduados Sociales de Tarrago-
na vuelve a celebrar una nueva edición de sus 
Jornadas Debate de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Bajo el título ‘Unas relaciones 
laborales para el futuro’, la de este año será la 
vigésimo cuarta edición de esta actividad for-
mativa que año tras año, consigue reunir magis-
trados, catedráticos y expertos en los diversos 
temas que tratamos. Así pues, unos ponentes 
de primer orden nos hablarán de cuestiones 
relacionadas con las relaciones laborales encu-
biertas, las novedades fiscales con incidencia en 
2019 y futuras reformas fiscales en proyecto o 
la actualización jurisprudencial en materia de 
prestaciones de la Seguridad Social, entre otros 
temas. Además, las Jornadas de nuestro Cole-
gio volverán a incluir una mesa de debate que, 
en esta edición, hablará de fenómenos interem-

presariales, como la subrogación o las subcon-
trataciones. Esta mesa de debate, de gran éxito 
entre los participantes, es una novedad que 
pusimos en marcha hace tres ediciones y que 
refleja la voluntad de este Colegio de avanzar y 
renovarse en todo lo que le sea posible.

Las Jornadas Debate del Colegio de Gradua-
dos Sociales de Tarragona son el mejor reflejo 
de la apuesta que hacemos por la formación y 
el reciclaje formativo de nuestros colegiados 
y de los graduados sociales en general. Se-
guimos defendiendo la necesidad de actua-
lización de los despachos profesionales para 
poder ofrecer un servicio de calidad a aque-
llas personas que vienen a nosotros buscando 
asesoramiento. Y es por eso que año tras año, 
mantenemos la celebración de esta actividad 
de referencia para los graduados sociales.

Las Jornadas no serían posible sin el esfuerzo 
y complicidad de muchas personas, como 
los asistentes, las entidades colaboradoras, 
los ponentes y como no, la directora técnica 
de estas Jornadas, la Excma. Sra. Rosa M. 
Virolés Piñol, Magistrada de la Sala IV del 
Tribunal Supremo, que cada año se esfuerza 
por ofrecernos un programa de máxima 
actualidad e interés para todos aquellos que 
ejercemos esta profesión. En mi nombre y de 
la Junta de Gobierno, gracias a todos y todas 
para hacer posible esta nueva edición de las 
Jornadas Debate de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social.

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta Ilustre Col·legio
de Graduados Sociales de Tarragona

PRESENTACIÓN

COLABORADORES:



09.00 Entrega de documentación

09.15 - 10.00 Inauguración de las Jornadas

10.00 - 10.45

Ponencia

“Actualización jurisprudencial en materia 
de prestaciones de la Seguridad Social”

Excma. Sra. Rosa María Virolès Piñol
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo

10.45 - 11.15 Coloquio

11.15 - 11.30 Pausa

11.30 - 12.15

Ponencia

“Proyección laboral de la privacidad virtual 
y el Derecho a la Protección de Datos. 

(Análisis de la nueva LO de Protección de 
Datos y Garantía de los Derechos digitales, 

adaptada al RGPD.)”

Excma. Sra. Ana María Orellana Cano
Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Sevilla). Académica de Número 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

de España.

12.15 - 12.45 Coloquio

12.45 - 13.00 Pausa

13.00 - 13.45

Ponencia

“Relaciones laborales encubiertas/falsos 
autónomos”

Ilma. Sra. Sara Pose Vidal
Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña

13.45 - 14.00 Coloquio

Pausa      Comida

09.30 - 10.15

Ponencia

“Análisis crítico de la jurisprudencia 
social procesal. Especial referencia a la 
legitimación del trabajador individual en 

el despido”

Excmo. Sr. Fernando Salinas Molina
Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo

10.15 - 10.45 Coloquio

10.45 - 11.00 Pausa

11.00 - 11.45

Ponencia

“Novedades fiscales con incidencia en 
el 2019 y futuras reformas fiscales en 

proyecto”

Dña. Caridad Gómez Mourelo
Jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia 
de delitos contra la Hacienda de la Agencia Tributaria 

(AEAT). Madrid

11.45 - 12.15 Coloquio

12.15 - 12.30 Pausa

12.30 - 13.15

Ponencia

“El derecho a la no discriminación 
por razón de sexo. El diálogo entre la 

jurisprudencia y los tribunales europeos”

Excma. Sra. María Emilia Casas Baamonde
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social de la Universidad Complutense de Madrid

13.15 - 13.30 Coloquio

13.30 CLAUSURA DE LAS JORNADAS

16.00 - 17.45

Mesa de debate

“Los fenómenos interempresariales 
(subrogación, cesión ilegal, 

subcontrataciones y grupos de empresa)”

Ilmo. Sr. Carlos H. Preciado Domènech
Magistrado Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña

Dr. Ignasi Beltran de Heredia Ruíz
Profesor agregado y titular de Universidad acreditado 

de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Excmo. Sr. Jordi Agustí Julià
Magistrado emérito Sala Cuarta del Tribunal Supremo

17.45 - 18.00 Pausa

18.00 - 18.45

Ponencia

“La contratación y la extinción de 
los contratos laborales en la 

Administración Pública”

Excma. Sra. María Luisa Segoviano Astaburuaga
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo

18.45 - 19.00 Coloquio

JUEVES 07 DE MARZO

VIERNES 08 DE MARZO

MAÑANA

TARDE

TARDE

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 Graduats Socials de Tarragona. 

Organización: Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona.

24as JORNADAS DEBATE: “UNAS RELACIONES LABORALES PARA EL FUTURO”


