JORNADA SOBRE GESTIÓN LABORAL
30 de marzo y 4 de abril de 2016
En estos dos días de Jornada Laboral se verán los temas relevantes de esta materia y de la
Seguridad Social así como las novedades para el 2016. Ver programa a continuación, habrá
coloquio, preguntas y respuestas, su enfoque será práctico.
Ponentes:
D. Jaume Sitjar Ramis, Graduado Social. Penta Asesores
D. Antonio Comas Barceló, Ex director de la Tesorería General de la Seguridad Social
Fechas: 30 de marzo y 4 de abril de 2016
Horario: 16.00 h. – 20.00 h.
Lugar: Sede del Colegio de Economistas, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B. Palma
Cuota de inscripciones:
Los interesados en estas Jornadas se han de inscribir y formalizar la matrícula antes del 29 de
marzo de 2016. Así mismo se recuerdan los datos bancarios para el pago de la matrícula,
cuenta del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, IBAN ES79 0081 7045 1100 0110 4421.
Se pide hacernos llegar copia de la transferencia al ceib@economistas.org o por fax al 971 710
477.
Colegiados: 90,00 €
Colaboradores despachos: 115,00 €
Otros: 150,00 €
Los miembros del ICJCE, del ICAIB y el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, tendrán la misma consideración que los colegiados economistas.
Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y jubilados,
se beneficiarán de una cuota reducida de 25,00 €.
Para inscribirse acceda al portal de formación web del CEIB a través del siguiente enlace
Inscripciones, o bien póngase en contacto con el Colegio de Economistas en el
tfno. +34 971 722 169
PROGRAMACIÓN
I JORNADA, Día 30 de marzo de 2016
Ponente: Jaume Sitjar Ramis
1.

Relación laboral ordinaria y especiales de trabajo

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autónomos y economía social
Modalidades de contratación y bonificaciones de cuotas
Salario y cotización
Empresas en crisis
Cesión de trabajadores y sucesión de empresas
Despidos por causas objetivas, colectivos (ERE) e individuales
Negociación colectiva: inaplicación del convenio y convenio de empresa
Faltas y sanciones en el orden social: Ley 23/2015 de Inspección de Trabajo

II JORNADA, Día 4 de abril de 2016.
Ponente: Antonio Comas Barceló
ÍNDICE (ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 2016)
I. El nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
1. Antecedentes y cuestiones de interés.
2. Estructura y alcance
3. Contenido y novedades principales
A. En el ámbito del sistema
B. En el Régimen General
C. En la protección por desempleo
D. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
E. En la protección por cese de actividad
F. En las prestaciones no contributivas
II. El nuevo Régimen Especial de los Trabajadores del Mar
1. Su regulación en el ámbito de la protección social
2. Objetivos y alcance
3. Contenido: novedades principales
A. En materia de campo de aplicación
B. En materia de inscripción de empresas y afiliación
C. En materia de cotización y recaudación
D. En materia de acción protectora
III. Las últimas modificaciones en materias competencia de la Tesorería Generación de la
Seguridad Social relativas a:
1. Inscripción de empresas
2. Afiliación, altas, bajas, variaciones de datos de trabajadores
3. En materia de cotización y recaudación
4. Especial referencia al Sistema de Liquidación Directa
IV. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016: Novedades normativas en materia
de Seguridad Social
1. Relativas a la cotización al sistema
2. En relación con la acción protectora
Nota: Coloquio después de la exposición de cada bloque

Nota: El CEIB se reserva el derecho de suspender o modificar estas jornadas si no se alcanza un mínimo de alumnos
necesarios para que la actividad formativa se pueda llevar a cabo. Disculpar los posibles inconvenientes.

