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Ciudad Real, 11 de abril de 2012

JORNADA SOBRE "LA REFORMA LABORAL"
El próximo viernes día 20 de Abril, con la colaboración de la Asociación "Foro Social", el Colegio de
Graduados Sociales de Ciudad Real, y la Escuela de Prácticas Jurídicas del Iltre. Colegio de Ciudad Real, la
Agrupación de Jóvenes Abogados de Ciudad Real, celebra una jornada con el tema "LA REFORMA
LABORAL", en esta ocasión contaremos con cuatro ponentes que expondrán diversos aspectos sobre la
última reforma laboral, en tres ponencias, y para finalizar se realizará una mesa redonda.
La jornada se dividirá en mañana y tarde, con la siguiente distribución:
- 12:00h. a 13:00h. "Modificaciones en la extinción del contrato de trabajo". Ponente: D. Luis Martín
de Nicolás, Magistrado-Juez de lo Social núm. 2 de Ciudad Real.
- 13.00h a 14:00h: "Los aspectos procesales de la reforma laboral 2012". Ponente: D. Lucio Asensio
López, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social núm. 1 y 2 de Ciudad Real.
- Pausa – comida
- 16:00 a 18:00h. "Las medidas flexibilizadoras de la reforma laboral 2012". Ponentes: Dña. Patricia
Plaza Martín, Presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real y D. José Manuel Díaz Mora,
Abogado y Director De la Escuela de Práctica Jurídica.
- 18:00h. a 18.30h. “Mesa redonda”.
La misma se celebrará en los Salones del HOTEL CUMBRIA (Carretera de Toledo n.º 26 de Ciudad Real),
contando con un aforo limitado de 80 personas, por lo que será imprescindible la previa inscripción a
la jornada, mediante correo electrónico al correo de la agrupación jovenabogadocr@gmail.com. La
inscripción a la jornada es gratuita.
Respecto a la Pausa - comida, se os informa que se ha pactado con el Hotel, al fin de la comodidad de los
asistentes, el precio del menú de la comida del Hotel en el que se celebra la jornada, que será de 12
Euros, siendo igualmente necesario que en la inscripción de la jornada, indiquéis si necesitáis reserva
plaza de la comida, con el fin de facilitar al Hotel por nuestra parte un listado de la gente que se
beneficiará del precio del menú pactado. Indicamos que en esta ocasión el abono de la comida se
realizará directamente al Hotel, ya que la Agrupación de Jóvenes Abogados de Ciudad Real únicamente ha
gestionado el precio del menú, pero no es la responsable de la misma.
Esperamos vuestra asistencia.
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