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JORNADA INFORMATIVA: NOVEDADES LEGISTIVAS 2019 

 
CONOCE CÓMO AFECTA A LAS EMPRESAS LA CONVALIDACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 

DECRETOS LEY EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

Día 21 de mayo de 2019 – De 11:30 a 13:00 horas – 
 

Lugar: Centro de Nuevas Empresas (CEEI Guadalajara)  –  
Avda. Buendía, 11 – 19005 – Guadalajara 

 
 

Por este motivo y para conocer cómo nos afecta esta  nueva normativa, hemos organizado una 
jornada en la que conoceremos qué demandará un Insp ector de Trabajo y Seguridad Social 
respecto a: 

• Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social , laboral y de empleo . Seguridad Social 
de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas. 
Contratos de trabajo afectados por la reducción de la tasa de paro por debajo del 15 por ciento.  
 

• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres  en el empleo y la ocupación , eliminar 
la brecha salarial, así como garantizar la conciliación familiar y laboral y la corresponsabilidad. 

 
• Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección y de lucha 

contra la precariedad laboral en la jornada de trab ajo . Medidas de fomento del empleo 
indefinido. Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, Registro de 
jornada e Infracciones laborales. 

 
PROGRAMA: 
 

• Presentación de la Jornada. 
 

 D. Javier Arriola, Secretario General de CEOE-CEPYME Guadalajara. 
 

 D. Javier Alvarez, Director de Mutua Universal en Guadalajara. 
 

Ponentes:  
 

 D. Juan Díaz Rokiski, Director Territorial Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla 
La-Mancha. 
 

 Modera: D. Agustín Carrillo, Director Dpto. Jurídico de CEOE-CEPYME Guadalajara. 
 

• Coloquio y Fin de la Jornada. 
 

**************************************************************************** 
Asistencia Gratuita / Plazas limitadas 

Inscripciones: Telf. 949 21 21 00 / e-mail: info@ceoeguadalajara.es  


