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Un año más os presentamos las 21 Jornadas de Derecho de Tra-
bajo y Seguridad Social bajo el título “Un nuevo marco legal 
para las Relaciones Laborales”.

La Junta de Gobierno vuelve apostar por la realización de esta 
veintiuna edición de estas Jornadas porque consideramos que, 
aunque habitualmente, durante todo el año, el Colegio organi-
za acciones formativas, quizás de carácter más práctico y que 
afectan más a la gestión y asesoramiento del trabajo diario de 
nuestros despachos, es muy importante también conocer los 
últimos criterios jurisprudenciales, directamente de la mano de 
ponentes de la máxima calidad en las especialidades que trata-
remos. 

Los Graduados Sociales somos profesionales especialistas de 
Derecho de Trabajo y Seguridad Social y por lo tanto, necesita-
mos que nuestra formación y reciclaje sean constantes. Cada 
día aparecen nuevas normas legislativas que, si no hubiera este 
reciclaje constante y continuo, harían que nuestros despachos 
quedaran obsoletos; por lo tanto y en este sentido, os invito a 
asistir y participar en las Jornadas. Así mismo, estas Jornadas 
están abiertas a todas aquellas personas que quieran estar 
al día en toda aquella normativa que rodea el mundo laboral. 
Puesto que de una u otra forma, nos afecta a todos en general, 

ya seamos empresarios o trabajadores.

En mi nombre y en el de la Junta de Gobierno, quiero agradecer 
a la Directora Técnica, la Excma. Sra. Rosa María Virolés Piñol, 
Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo, su colaboración, 

así como a todos y cada uno de los ponentes.

También, quisiera dar un agradecimiento especial a todas las 
entidades colaboradoras que hacen que, año tras año, estas 
Jornadas sean una auténtica realidad en Tarragona.

Gracias a todos y recordad que, “Nuestro Trabajo es nuestro 
Valor”.

Ana Maria Asama Esteve
Decana del Iltre. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Tarragona
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09.00 Entrega de documentación

09.15 - 10.00 Inauguración de las Jornadas

10.00 - 10.45 Ponencia

“El derecho a la intimidad, a la igualdad en el 
ámbito de las Relaciones Laborales. El dumping 
social. Análisis de los últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales”.

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

“La prueba en el proceso laboral. Puntos críticos”.

Ilmo. sr. Carlos Hugo Preciado domènech. 
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña.

12.15 - 12.45 Coloquio

12.45 - 13.00 Pausa

13.00 - 13.45 Ponencia

“Criterios para la fijación de la cuantía de la 
indemnización por daños y perjuicios derivada de 
la vulneración de un derecho fundamental”.

Excma. sra. Mª Luisa segoviano Astaburuaga. 
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

13.45 - 14.00 Coloquio

Pausa - comida

09.30 - 10.15 Ponencia

“Jurisprudencia trascendente y moduladora en la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS)” 

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

“Puntos críticos en la tramitación y defensa del 
Despido Colectivo”. 

dr. Ignacio garcía-Perrote Escartín. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la UnED. Socio del Bufete 
Uría-Menéndez, Director del Área de Derecho 
Laboral en Madrid.

11.45 - 12.15 Coloquio

12.15 - 12.30 Pausa

12.30 - 13.15 Ponencia
“Una nueva ordenación legal consensuada del 
trabajo y de las relaciones laborales”.

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

Clausura de las Jornadas

16.30 - 17.15 Ponencia

“Últimas reformas en materia de prestaciones de 
la Seguridad Social (muerte y supervivencia
y jubilación)”.

Ilma. sra. sara Pose Vidal. 
Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña. 

17.15 - 17.45 Coloquio

17.45 - 18.00 Pausa

18.00 - 18.45 Ponencia

“La doctrina del Tribunal Supremo sobre el 
Recargo de Prestaciones de la Seguridad Social”.  

Excmo. sr. Jordi Agustí Julià. 
Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

18.45 - 19.00 Coloquio

fechas de celebración 

Jueves 10 y viernes 11 de marzo de 2016

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 7 de marzo.

forma de pago

Mediante cheque bancario o transferencia al Iltre. 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.

Alojamiento 
Hotel Ciutat de Tarragona 

Habitación individual...............................................................................77 €
Habitación doble.......................................................................................87 €

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

Posibilidad de realizar la comida de trabajo el jueves 10 
de marzo en el restaurante del Hotel Ciutat de Tarragona. 

Imprescindible reserva previa. Precio comida..............................17 €

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

directora técnica
Excma. sra. Rosa María Virolès Piñol
Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo

secretaria técnica
sra. Amparo Pérez grau
Graduada Social. Gerente del Iltre. Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Tarragona

Organización
Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona

JUEVES, 10 dE MARZO

Mañana

VIERNES, 11 dE MARZO

Mañana

Tarde

INFORMACIÓN gENERAL

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

INSCRIPCIÓN

Puede realizarse directamente desde el sitio web del Colegio: 
www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com

Rellenando el formulario de inscripción y remitiéndolo al 
Colegio o contactando directamente con:

Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona
Estanislau Figueres, 17 
43002 Tarragona 
Tel.977224513/Fax977229525

A la atención de la Sra. Anabel Benito 
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com


