ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 22/10

Ciudad Real, 24 de Febrero de 2010

Estimados colegiados:
La Editorial “Tirant lo Blanch” acaba de trasladarnos invitación a la Jornada Formativa sobre LA
REFORMA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL, realizada en colaboración con Aula Abdón
Pedrajas.
Ponentes: Excmo. Sr. D. Gonzalo Moliner Tamborero, Presidente de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, y D. Abdón Pedrajas Moliner, Catedrático de Derecho del Trabajo y Director de Abdón
Pedrajas Abogados.
Modera: D. Tomás Sala Franco. Catedrático de Derecho del Trabajo.
Tendrá lugar el próximo viernes, 26 de febrero, en el Hotel Miguel Ángel (C/Miguel Ángel, núm. 29),
de 9,30 a 12,30 horas, y sólo es necesario confirmar asistencia a la dirección de correo electrónico
jmenor@tirant.net.
Por otro lado, para vuestro conocimiento y efectos, en archivo adjunto se os remite:
•

Real Decreto 103/2010, de 5 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, publicado en el BOE núm. 47 de 23 de
febrero de 2010.

•

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Social,
de fecha 04/06/2009, que declara la nulidad de un despido que si bien no quiebra
directamente el principio de indemnidad, es nulo en respuesta a una actuación de un
pariente de la trabajadora despedida que incomoda a la empresa, considerando el TSJ que
el cese de la trabajadora fue motivado por las reclamaciones y denuncias de una hermana
suya, a su vez trabajadora de la misma entidad, y que fueron calificadas como acoso
laboral. La Sala señala que se da una circunstancia discriminatoria centrada en el vínculo
de parentesco, que puede tener encaje en el art. 14 de la Constitución Española.

En espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
Antonio Ruiz Roma
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