Jornadas Activa Mutua - DELEGACIÓN DE CUENCA

TEMA: Novedades legislativas Seguridad Social y Derecho del Trabajo.

programa

Apreciado/a mutualista,
El Consejo de Ministros procedió el pasado octubre a
la aprobación de dos textos básicos para el ordenamiento laboral.
De una parte, el BOE del día 23 de octubre publica
el RDL 2/2015, Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores. La justificación del nuevo texto estriba
en que el actual Estatuto de los Trabajadores, aprobado el 8 de marzo del año 1980 había sido solamente
refundido en el año 1995. En esos años había sufrido
más de 50 modificaciones, razón más que suficiente
para incorporar en un único texto toda la producción
normativa.
Por lo que respecta a la Seguridad Social, (BOE de
31 de octubre) el mandado se dirige a publicar un
conjunto de disposiciones legales reguladoras de diferentes aspectos de la Seguridad Social y en donde
la delegación concedida al Gobierno es muy amplia.
El objetivo de la Jornada es analizar las novedades
de estos dos nuevos textos normativos, así como el
proceso de reformas que los justifica y que ha llevado
a la necesidad de su promulgación.

•
•
•

Inauguración y presentación de la jornada.
Nuevo texto refundido de la ley general de la seguridad
social.
Nuevo texto refundido del estatuto de los trabajadores

Presenta la jornada | D. Jorge Fernández Vilchez
			
Director de Activa Mutua en
			Castilla la Mancha 			
Imparte la jornada | Dr. José Javier Miranzo Diez
			
Vicedecano Facultad de Ciencias
			Sociales de Cuenca
			
Dr. Jesús Molinero Ferrer
			
Doctor en Derecho del Trabajo y 		
			Seguridad Social.
Dirigido a: empresas y colaboradores.
Fecha: 16 de diciembre de 2015
Horario: a partir de las 12.00 h.
Ubicación: Universidad de Castilla la Mancha
Facultad de Ciencias Sociales - Edificio Gil de Albornoz
Avda. de los Alfares, 44 - 16071 - Cuenca - T. 969 179100
Entrada libre hasta completar aforo.
Confirmen asistencia a:

cuenca@activamutua.es / jfernandez@activamutua.es

Formulario de inscripción (*)
La jornada es gratuita, siendo
limitado el número de plazas
disponibles, las cuales se reservarán por orden de recepción de las solicitudes de inscripción.

Nombre:
Apellidos:
DNI:

Ocupación:

Empresa:
Domicilio:
Código postal:

Población:
Tel/Fax:

E-mail

(*) Si desea participar en la jornada rellene el siguiente formulario.
Puede asistir y participar en lo más relevante de
esta jornada con el #activamutua a:
https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008

