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16,15 h. Inauguración y presentación de las Jornadas. D. Guillermo de Vílchez Lafuente, Director General de 

MAZ. 
 
16,20 h. La entrada en vigor a 1 de enero de 2013 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, 

adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, y la regulación de la jubilación contenida en 
el RD-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los 
trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. 

 Angel Luis de Val Tena. Prof. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UZ. 
 

17,00 h. Las reformas de la Seguridad Social contenidas en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral, y en el RD-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.  

 Manuel Álvarez  Alcolea. Prof. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UZ. 
 
17,40 h. La Seguridad Social en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado y en 

otras disposiciones aprobadas a finales de 2012 (Ley 13/2012, LO 7/2012, RD 1716/2012 y RD-Ley 
29/2012). 

 Joaquín Mur Torres. Asesor Técnico de la Dirección Provincial de Zaragoza de la TGSS. 
 
18,20 h. Pausa-café 
 
18,40 h. EL RD-Ley 1/2013, de 25 de enero, que prorroga el programa de recualificación profesional de las 

personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y 
la protección social de las personas desempleadas  y otras disposiciones de principios de 2013 sobre 
Seguridad Social.  

 Manuel Álvarez  Alcolea. 
 
19,20 h. El RD-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento 

y de la creación de empleo, y otras disposiciones contenidas en el RD-Ley 5/2013, distintas a la nueva 
regulación de la pensión de jubilación. 

 Jorge Serraller Manzorro. Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza. 
 
20,00 h. Final de la jornada.  

 
* * * * * 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  Salón de Actos de MAZ – Avda. Academia Gral. Militar, 74 – 50015 Zaragoza 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  General: 100 euros; Asociados y colaboradores MAZ: 50 euros  
 

FECHA DE INSCRIPCIÓN:  Hasta el 12 de junio de 2013 
 
FORMA DE PAGO:  Transferencia bancaria. Concepto: “XIV Jornadas de estudio y actualización” 

Titular de la cuenta: Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza 
Número de Cuenta (CAI): 2086 0002 19 3300487964 
 
Cheque a favor de la “Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza” 

 

* * * * * 

Inscripción por Internet: http://www.maz.es/jornadasepj 
(Rogamos remitir copia de la orden de transferencia a la E.P.J. Fax. 976 76 14 99. E-mail: esprjur@unizar.es) 

 
* * * * * 

 
INFORMACIÓN: 

                                        Secretaría de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza 
Edificio de la Facultad de Derecho (planta sótano) / Campus Pza. de San Francisco -  50009 Zaragoza 

Tel. 976 76 14 90 Fax. 976 76 14 99 E-mail: esprjur@unizar.es 
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