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El Colegio de Graduados Sociales de Tarragona presenta una nueva edición de sus Jornadas de Derecho del 
Trabajo y de Seguridad Social. Como es evidente, la vigésimo sexta edición será muy diferente a las anterio-
res, puesto que hemos tenido que adaptarla a la situación de pandemia que estamos viviendo. Así pues, las 
Jornadas se celebrarán en formato virtual y tendremos que prescindir de los enriquecedores encuentros con 
nuestros colegas de profesión, con los miembros de la administración, la universidad y la judicatura. También 
se celebrarán en una fecha diferente, ya que, las restricciones han hecho imposible organizarlas para marzo.  

Aun así, la esencia de las Jornadas seguirá siendo la misma: la de tratar los temas de máxima actualidad 
referentes a nuestro ámbito profesional, de la mano de prestigiosos magistrados, catedráticos y miembros 
de la administración pública. De hecho, el título escogido para esta nueva edición de las jornadas es el 
de ‘Seguridad jurídica en tiempos de Covid’, sobra explicar pues, que las ponencias serán de máxima 
actualidad ya que girarán en torno a la nueva realidad laboral surgida a partir de la Covid.

Realizar las jornadas en formato virtual es un reto para todos. La organización, los ponentes y los asistentes, 
deberemos hacer un esfuerzo para adaptarnos al nuevo formato. Pero sabemos que este esfuerzo valdrá la 
pena, puesto que la situación laboral del momento, hace que las Jornadas sean necesarias para que los gra-
duados sociales podamos seguir ofreciendo un servicio de calidad a empresas y trabajadores. Os esperamos. 

Jaume Francesch Garcés
Presidente del Ilustre Col·legio de Graduados Sociales de Tarragona

Colaboradores:

EDICIÓN VIRTUAL “SEGURIDAD JURÍDICA EN TIEMPOS DE COVID”



Inauguración

“COVID: Prevención de riesgos y Seguridad Social”

Excma. Sra. María Emilia Casas Baamonde. Catedrática de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Alternativa empresarial en el actual contexto económico y sanitario, con especial 

referencia al sector de la hostelería y restauración”

Excmo. Sr. Ignacio García-Perrote Escartín. Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.  

Pausa 

“El Trabajo a distancia y el Teletrabajo: el convenio regulador.  

Derechos y obligaciones de las partes”

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

“Normativa COVID: los compromisos de mantenimiento del empleo 

y la prohibición de despido. Doctrina de los TSJ”

Ilmo. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech. Magistrado de la Sala Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

“El trabajo en plataformas digitales. Últimos criterios judiciales”

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

“La adaptación de la jornada (art. 34.8 ET). Criterios judiciales (TSJ, TS, TC, TJUE)”                        

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

Pausa 

“Planes de Igualdad y Registro Salarial. Cuestiones prácticas”

D. Antonio Benavides Vico. Ex Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social, 
Abogado y Graduado Social. 

“Juzgar con perspectiva de género: criterios jurisprudenciales”

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

Clausura 

JUEVES 15 DE ABRIL

VIERNES 16 DE ABRIL

09.00 > 09.30

09.30 > 10.30

12.00 > 13.00

13.00 > 14.00

10.30 > 11.30

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 Graduados Sociales de Tarragona.

  PROGRAMA     “Seguridad jurídica en tiempos de Covid”

11.30 > 12.00

09.30 > 10.30

10.30 > 11.30

12.00 > 13.00

13.00 > 14.00

11.30 > 12.00


