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Los graduados sociales piden corregir la
sentencia sobre despidos a temporales
Las jornadas laboralistas debaten en León un ordenamiento jurídico «cambiante».
12/11/2016
maría j. muñiz l león
Los graduados sociales
reclaman que el Tribunal
Supremo «corrija en breve» la
sentencia del Tribunal de
Justicia Europeo que defiende
que la indemnización entre
indefinidos y temporales deben
ser iguales. «Esa sentencia, que
ha sido compartida por varios
tribunales superiores del país,
no deja de ser un elemento

De l Se r, S ilván, San Martín y Martínez Majo , aye r durante la inauguración de la
jo rna d a . RAMIRO

mediático, en el que los
periodistas tienen más influencia que los juristas», señaló ayer el presidente del Consejo General
de Graduados Sociales de España y de la Fundación Justicia Social, Javier San Martín.
En su opinión, «la complicación no afecta a los derechos generales, sino a un derecho en concreto
que se contempla en esta sentencia, y que se ha exportado a diferentes situaciones en España. Yo
estoy totalmente en contra de la sentencia, no puede extenderse el derecho a la indeminzación de
un trabajador a la relación causal temporal, porque si esto fuera así sería una bomba de relojería».
Jornadas
San Martín inauguró ayer en León las II Jornada Laboralista, un acto al que asistieron el alcalde de
León, Antonio Silván, y el presidente de la Diuptación, Juan Martínez Majo; además del presidente
del Colegio de Graduados Sociales de León, José Ismael Barroso.
«León ha sido siempre un referente en derecho en el trabajo y seguridad social, ha creado grandes
iuslaboralistas, tanto en la universidad como en la judicatura y los profesionales». San Martín
destacó que el derecho del trabajo es «un ordenamiento jurídico cambiante a cagda instante, que
lo que pretende es dar la mayor estabilidad y paz social a los trabajadores y las empresas».

http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1114079
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En este sentido señaló que durante la crisis «hemos aprendido mucho de los despidos colectivos,
que han sido un instrumento para poder dar continuidad a las empresas, a costa de muchos
derechos de los trabajadores»; pero que ahora son «cada vez más racionales».
En la jornada participó Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional;
además de Fernando Salinas, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Además se
celebró una mesa redonda con representantes de la Universidad, la Inspección de Trabajo y los
juzgados.
Javier San Martín reclamó el papel de León como referente nacional en el debate sobre derecho
del trabajo, e hizo hincapié en que «la formación de los profesionales es la mejor garantía para que
los leoneses tengan el mejor asesoramiento laboral en materia de derecho del trabajo». Para lo
que «contamos con profesionales de primer orden».

http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1114079
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La Jornada Laboralista analiza la flexibilidad
y el acoso laboral
11/11/2016
di l león
León acoge hoy la segunda edición de las Jornadas Laboralistas que organiza la Fundación
Justicia Social y en las que se debatirán diversos asuntos en materia de derecho social.
Las jornadas, que se celebrarán en el Parador Nacional San Marcos, están abiertas a todos los
expertos laboralistas: graduados sociales, juristas, directores de Recursos Humanos y estudiantes
del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
La jornada será inaugurada por el alcalde de León, Antonio Silván; el presidente de la Diputación
de León, Juan Martínez Majo; el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de
España y de la Fundación Justicia Social, Javier San Martín Rodríguez, y el presidente del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de León, José Ismael Barroso.
Un buen número de profesionales del sector asistirá a este evento, que se estructurará en dos
conferencias impartidas por Fernando Salinas, magistrado de lo Social del Tribunal Supremo, y
Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
En ellas se analizará el marco legislativo actual en materias como el despido colectivo y la
flexibilidad interna.
Además se celebrará una mesa redonda en la que se tratará desde distintos ámbitos profesionales
el tema del acoso laboral. Intervendrá el decano de la Facultad de Derecho de León, inspectores
de trabajo, magistrados y graduados sociales.

http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1113785
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graduados sociales

Nueva edición de las jornadas laboralistas
08/11/2016
CNP Partners, filial en España de CNP Assurances, la primera aseguradora de personas de
Francia, patrocina las II Edición de las Jornadas Laboralistas que tendrán lugar en León el 11 de
noviembre y que organiza la Fundación Justicia Social, del Consejo General de Colegios de
Graduados Sociales de España, junto con el Colegio de Graduados Sociales de León. El evento, en
San Marcos, será inaugurado por Antonio Silván y Juan Martínez Majo.¡ di

http://www.diariodeleon.es/noticias/imprimir.php?id=1112968
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CNP Partners patrocina la 'II Edición de las Jornadas
Laboralistas' organizadas por la Fundación Justicia Social en
León
7/11/2016-13:10

CNP Partners, filial de CNP Assurances, la primera aseguradora de personas de Francia, patrocina las II EdiciÁ 3n de las
Jornadas Laboralistas que tendrÁin lugar en LeÁ 3 n el 11 de noviembre y que organiza la FundaciÁ 3 n Justicia Social,

perteneciente al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de EspaÁ±a, junto con el Colegio de Graduados Sociales de
LeÁ3n.
El evento, que se celebrarÁi en el emblemÁitico Parador Nacional San Marcos, estarÁi abierto a todos los expertos laboralistas:
graduados sociales, juristas, directores de Recursos Humanos y estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.
La jornada serÁi inaugurada por el alcalde de LeÁ 3 n, Antonio SilvÁin, el presidente de la DiputaciÁ 3 n de LeÁ3 n, Juan MartÁnez
Majo, el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de EspaÁ±a y de la FundaciÁ 3 n Justicia Social, Javier San MartÁ
n RodrÁguez, y el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de LeÁ3 n, JosÁ© Ismael Barroso.

Se espera la asistencia de un gran nÁºmero de profesionales del sector a este evento, que se estructurarÁi en dos conferencias
impartidas por Fernando Salinas, magistrado de lo Social del Tribunal Supremo, y Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional. En ellas se analizarÁi el marco legislativo actual en materias como el despido colectivo y la
flexibilidad interna.
CNP Partners tendrÁi una presencia activa en la jornada. AdemÁis de patrocinarla, la aseguradora contarÁi con un stand en el
Parador San Marcos donde se celebra el acto y facilitarÁi informaciÁ 3 n a los asistentes sobre el producto creado ad hoc para el
colectivo de graduados sociales, CNP Partners Laboris. Este seguro, diseÁ±ado en colaboraciÁ 3 n con el Consejo General de
Graduados Sociales, es el primer producto exclusivo para este colectivo, sus familiares y empleados.
CNP Partners Laboris, ademÁis de ofrecer las coberturas propias de un seguro de vida, como el fallecimiento o la incapacidad
permanente absoluta, regala a los colegiados la cobertura, mediante un seguro, del pago de la cuota del colegio profesional en
circunstancias como la incapacidad laboral, el desempleo o la hospitalizaciÁ 3 n.
Sobre CNP PARTNERS

CNP Partners llegÁ 3 al mercado espaÁ±ol en el aÁ±o 2004 y, gracias a la experiencia internacional del grupo, distribuye sus
propios productos, adaptÁindolos a sus clientes, sean particulares, empresas o patrimonios privados.
Especializada en seguros personales, CNP Partners comercializa una amplia variedad de productos de vida-riesgo y vida-ahorro,
as.A como de protecciÁ 3 n de pagos. AdemÁis, ofrece soluciones de previsiÁ 3 n, entre las que se encuentran los planes de
pensiones, con rentabilidades histÁ 3 ricas muy satisfactorias.
Establecida en EspaÁ±a, CNP Partners tambiÁ©n opera en Italia, donde dispone de una sucursal desde 2014. La distribuciÁ 3 n
de sus productos se realiza a travÁ©s de entidades financieras, brokers, mediadores y affinities. CNP Assurances opera en catorce
paÁses de Europa y AmÁ©rica Latina y cuenta con 14 millones de asegurados en ahorro previsiÁ 3 n. Durante el ejercicio de 2015
alcanzÁ 3 los 317.000 millones de euros en activos gestionados y obtuvo un resultado neto de 1.130 millones de euros.
Sobre el Consejo General de Graduados Sociales de Espa.A±a

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de EspaÁ±a es una CorporaciÁ 3 n de Derecho PÁºblico integrada
por los 43 Colegios Oficiales de Graduados Sociales que estÁin distribuidos por toda la geografÁa nacional y suman mÁis de
23.000 profesionales colegiados.
El Graduado Social adquiere su titulaciÁ 3 n a travÁ©s de los estudios de Grado en Relaciones Labores y Recursos Humanos que
se imparte en numerosas universidades espaÁ±olas, adquiriendo una alta especializaciÁ 3 n en materias de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social.
El Graduado Social es una de las cinco profesiones jurÁdicas reconocidas por el Estado junto con Abogados, Procuradores,
Registradores y Notarios. De hecho, estos profesionales prestan el 80% del asesoramiento a la pequeÁ±a y mediana empresa
espaÁ±ola e intervienen en mÁis del 50% de los asuntos que se ven en la JurisdicciÁ 3 n Social.
Sigue a CNP PARTNERS en las redes sociales: Twitter, Facebook, Linkedln yYouTube.
Á.
PUBLICIDAD

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7942101/11/16/CNP-Partners-patrocina-la-ll-Edicion-de-las-Jornadas-Laboralistas-organizadas-...
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Profesionales de toda España se dan cita el viernes en León en la 11 edición
de las Jornadas Laboralistas
ileon.com 1 07/11/2016 - 12:05h.

El evento se estructura en dos conferencias en las que se analizará el marco legislativo actual en materias como el
despido colectivo y la flexibilidad interna.
Enviar
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Un gran número de profesionales de toda España pertenecientes al sector de los graduados sociales se darán cita el próximo
viernes en el parador de San Marcos de León para participar en las II Jornadas Laboralistas, una cita que está organizada por
la Fundación Justicia Social, perteneciente al Consejo General del Colegio de Graduados Sociales de España junto con el
Colegio de Graduados Sociales de León. La cita está previsto que la inauguren el alcalde de León, Antonio Silván, el pesidente
de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España y de la
Fundación Justicia Social, Javier San Martín, y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de León, José Ismael Barroso.
El evento estará abierto a todos los expertos laboralistas, tales como graduados sociales, juristas, directores de recursos
humanos y estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La jornada se estructurará en dos
conferencias impartidas por el magistrado de lo Social del Tribunal Supremo, Fernando Salinas, y el presidente de la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional. Ricardo Bodas. En ellas se analizará el marco legislativo actual en materias como el despido
colectivo y la flexibilidad interna.
CNP Partners, patrocinador del evento, tendrá una presencia activa en la jornada. Además de patrocinarla, la aseguradora
contará con un stand en el Parador San Marcos y facilitará información a los asistentes sobre el producto creado para el
colectivo de graduados sociales, 'CNP Partners Laboris'. Este seguro, diseñado en colaboración con el Consejo General de
Graduados Sociales, es el primer producto exclusivo para este colectivo, sus familiares y empleados.

http://www.ileon.com/actualidad/067963/profesionales-de-lcxla-espana-se-dan-cita-el-viernes-en-leon-en-la-ii-edicion-de-las-jornadas-laboralistas?d=print#
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