
 
 

Lugar de celebración: 

 
SALON DE ACTOS SEDE CIERVAL 

 
Calle Hernán Cortés, nº 4 

46004- Valencia 
                                 

 

 
Día: Lunes, 18 de Febrero de 2013 

Horario: de 09:15 h a 13:30 h. 

Nota: Los datos de carácter personal incluidos en el formulario de inscripción serán incorporados al 
fichero automatizado de FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social número 61, registrado en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos 
se destinarán a la gestión de inscripción de eventos. 
 
Si el interesado desea oponerse, acceder, rectificar o cancelar alguno de estos datos, conforme a la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá dirigirse a cualquiera de las 
oficinas de FREMAP o a su sede central en el domicilio siguiente: Ctra. de Pozuelo, nº 61, 28220 
Majadahonda– Madrid 

 

 
JORNADA INFORMATIVA 

 

 
Valencia,  18  de Febrero  de 2013 

                      

 

 

 

 

                   

Con la colaboración de: 

  

El aniversario de la Reforma Laboral 
y sus Repercusiones en las 
Prestaciones de la S. Social 



 
                  

En el mes de febrero de 2013 se cumple un año desde que fuera 
publicado el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas 
urgentes para la reforma laboral , la consabida Reforma Laboral. 

A dicha norma le sucedió un proceso de modificaciones y convalidaciones 
que dieron como resultado la Ley 3/2012 de 6 de julio, que venía a 
consolidar y conformar un nuevo escenario de relaciones laborales para 
nuestro país, tanto en su concepción como en sus procedimientos. 

Es por ello por lo que, con el objeto de analizar los resultados y plantear 
un debate sobre la situación actual del mercado laboral y su regulación, 
MLA Associates le invita a un desayuno en el que se responderán , entre 
otras cosas, a las siguientes cuestiones: 

- ¿ Cómo se han aplicado las medidas introducidas en la Reforma? 

- ¿ Cuáles han sido los resultados? 

- ¿ Dónde está el límite en la aplicación de la nueva regulación? 

- ¿ Y ahora qué? El futuro en un nuevo escenario de relaciones 
laborales.      

 

 

   
PROGRAMA 

09:15 – 09:30  Recepción y entrega de documentación. 
 
09:30 – 09:45 Apertura y presentación: 
 
                       D. Javier López Mora, Secretario General de CIERVAL 
                       D. Fernando Martínez Graullera, Director Regional de   
                       FREMAP en la Comunitat Valenciana 

09:45- 11:30: Ponencias equipo MLAA 
 
11:30 – 12:00: Coffee break 
 
12:00 – 13:00 : La experiencia de nuestros clientes. 
 
13:00 – 13:30: Debate moderado por D. Javier López Mora. 
 
13:30               Networking 
 
 
 
 
 
 
Información: FREMAP jorge_garcia_lorens@fremap.es 
 
Tel.: 96 522 92 44 – 647 36 97 40 (de 08:00h a 15:00h) 
 
ASISTENCIA GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN (Plazas limitadas) 


