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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL               

DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

DE ARAGÓN Y LA RIOJA 

 

circular nº:          

 
 

 
 Zaragoza, 21 de enero de 2022 

 
 

 
 
Estimado compañero: 
 
 
 
 El Área de Laboral te comunica la siguiente actividad: 

 

 
 

WEBINAR 
 

 
DIA 1 (Martes) FEBRERO 2022: 
 

 
TEMA:  La reforma laboral operada por el R.D. LEY 32/21, de 28 de diciembre, de 

medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de estabilidad en el 
empleo y la transformación del mercado laboral. 

 
  

PONENTE:  D. Jorge Serraller Manzorro, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Zaragoza. 

 
LUGAR:  Videoconferencia. 
 
 
HORA:    de 16:30 a 19:30 horas. 
 
 

  PRECIO: Colegiados y empleados gestoría: gratis. 
 Colaboradores gestoría (no empleados): 20 euros. 
 Otros asistentes: 100 euros. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 1        (Área de Laboral) 
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PROGRAMA:     
 

 
1.-) La nueva configuración del sistema de contratación laboral temporal causal: 

 

• El contrato por tiempo indefinido y el contrato temporal 

• La eliminación del contrato de obra o servicio determinado. régimen 
transitorio. 

• La nueva regulación del contrato por circunstancias de la producción: 
supuestos y límites legales. 

• El contrato para sustitución de la persona trabajadora. 

• Modificación de la cláusula de concatenación de contratos temporales. 

• El contrato indefinido adscrito a obra de construcción: novedades. 
 
2.-) La extensión del ámbito de aplicación del contrato fijo-discontinuo: el 
remodelado artículo 16 del TRLET. 
 
3.-) El nuevo modelo de los contratos formativos:  
 

• El contrato de formación en alternancia. 

• El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. 
 
4.-) Actualización de la regulación del TRLET en materia de medidas temporales 
de regulación de empleo: los arts. 47 y 47 bis. 
 
5.-) Modificaciones en materia de convenios colectivos: 
 

• El convenio colectivo aplicable en los casos de contrata y subcontrata (art. 42 
del TRLET). 

• La prioridad aplicativa del convenio de empresa (art. 84 del TRLET). 

• La vigencia del convenio colectivo (art. 86 TRLET). 

• Régimen transitorio de la nueva regulación. 
 
6.-) Reforzamiento y endurecimiento del régimen sancionador en materia de 
contratación temporal y de ERTES: nuevos tipos infractores e incremento de 
cuantías de las sanciones. 
 
7.-) El control de la ITSS del cumplimiento de la normativa afectada por la reforma, 
el nuevo procedimiento sancionador “automatizado”. 
 
8.-) Otras disposiciones del Orden Social afectadas por la reforma laboral. 
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  AVISO:   Se ruega inscripción previa a través de nuestra página web    
http://www.gestoresaragonrioja.com  

   En el supuesto de que varias personas de la misma Gestoría vayan a asistir 
al webinar es necesario que se inscriban todas. 

Solo se remitirá el material y el enlace para la conexión al webinar a las 
personas inscritas. 

 

NOTAS: 

Recibida tu inscripción previa, te enviaremos al correo electrónico un 
enlace de acceso a la plataforma Zoom junto con la documentación 
para la seguir la charla.  

Una vez te hayas registrado en la plataforma, ZOOM te enviará un 
enlace con el que podrás entrar el día de la formación.  

Recomendamos realizar este paso con varios días de antelación a la 
charla. Enviaremos un correo electrónico recordatorio una hora antes 
de la formación. 

El día de la formación y a la hora prevista, podrás entrar con el enlace. La 
sala estará abierta. Si entras pronto, verás que estás en la sala de espera. 

Una vez dentro, no tendrás habilitada ni tu webcam ni tu micrófono. Las 
preguntas para el ponente se realizarán por escrito a través del chat. 

Una vez celebrada la sesión, rogamos nos comuniquéis cualquier problema 
que hayáis tenido para el correcto seguimiento de la charla y, en general, 
cualquier sugerencia que nos permita mejorar el servicio. Para ello podéis 
utilizar la encuesta de calidad que se remitirá, como norma general, al día 
siguiente. 

 
 

     Te saluda atentamente, 
 
 
    
 
 
 
    Fdo. Marcela Duque Echeverri 
 
     

http://www.gestoresaragonrioja.com/

