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MARTES, 1 de abril 

 

 

16:15 horas 

Recepción de los asistentes y entrega de 
documentación. 

 16:30 

Presentación e inauguración jornadas 

Sr. D. Guillermo Rodríguez Iniesta. Director 
Académico de la Escuela de Práctica Laboral. 

Sr. D. José Ruiz Sánchez. Presidente del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Murcia 

 

16:35 horas. Primera sesión 

 LA “TARIFA PLANA” EN LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA 

Sr. D. José Luján Alcaraz 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Universidad de Murcia 

Presenta y modera la sesión: 

Sr. D. José Ruiz Sánchez.  

Presidente del Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Murcia. 

17:45 Pausa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

18:00 horas Segunda sesión 

 

EL NUEVO MARCO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL TRAS EL RD-LEY 
11/2013 Y LA LEY 1/2014 

Sr. D. Cristóbal Molina Navarrete 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Universidad de Jaén. 
Presenta y modera las sesiones: 

 
Sr. D. Alfonso Hernández Quereda.  
Graduado Social, Vicepresidente del Colegio de 
Graduados Sociales de Murcia 

19:15 horas. Tercera sesión 

NOVEDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES 
COLECTIVOS TRAS  LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR EL 
RD-LEY 11/2013 Y LA LEY 1/2014 

Sr. D. Faustino Cavas Martínez 

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Universidad de Murcia 

Sr. D. Herminio Duarte Molina 

Graduado Social y Abogado 

 

Sra. Dª. María Jesús Barquero Gil. Vicepresidenta del 
Colegio de Graduados Sociales de Murcia. Directora 
Técnica de la EPL 

 

 

 
 

SUMARIO DE LA JORNADA 
 

En esta jornada será objeto de estudio y análisis 
las reformas llevadas a cabo por la Ley 1/2014 y 
RD-ley 3/2014, entre otras: 

1. La denominada tarifa plana reducida de las 
cotizaciones sociales para las nuevas 
contrataciones indefinidas que mantengan el 
empleo neto durante al menos tres años. 

2. La situación de la Seguridad Social de los 
trabajadores a tiempo parcial: la 
determinación de los  días cotizados, cálculo 
del coeficiente global de parcialidad, período 
mínimo de cotización, cuantía de la pensión 
de jubilación y de la IP por EC, situación de las 
prestaciones denegadas y en tramitación. 

3. Las modficaciones relativas a la composición 
y constitución de la comisión negociadora en 
los procedimientos laborales colectivos. 

4. Otras novedades de interés en materia de 
despidos colectivos y suspensión de contratos 
o reducción de la jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, modificaciones en la Ley 
Concursal y en la Ley de la Jurisdicción Social. 

 
 
 




