
Jornadas Activa Mutua -  DELEGACIÓN DE CÁDIZ

Esta nueva norma pretende proceder a la ordenación del 
Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
con el propósito, por un lado, de adecuar la actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las su-
cesivas modificaciones normativas que se habían venido 
aprobando y , de otra, proceder a una más eficaz coor-
dinación de las diferentes administraciones autonómicas. 
La intención de la norma es establecer mecanismos de 
cooperación más ágiles y ejecutivos.

Como innovaciones más relevantes se destaca:

• Se crea el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, como organismo autónomo.

• Instaura Comisiones Operativas Autonómicas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se 
basan en la interlocución permanente en la esfera 
territorial entre la Inspección y las Administraciones 
Públicas titulares de las competencias materiales de 
ejecución de la legislación del orden social.

• Configura una Oficina Nacional de Lucha contra el 
Fraude, como órgano especializado de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social para combatir las con-
ductas relacionadas con el trabajo no declarado, el 
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Dirigido a: Empresas y Colaboradores.
Fecha: 27 de abril de 2016
Horario: a partir de las 10.00 h.
Ubicación: Salón de Actos, Confederación de 
Empresarios de las Provincia de Cádiz. 
Avenida Marconi, núm. 37 - Edificio Ma´arifa.

• Nueva Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Modelo Organizativo. Actividad de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social

• Contratación a Tiempo Parcial y Contratos Formativos. 
Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

Formulario de inscripción (*)

programa
TEMA: ¿Cómo es y cómo actúa la Inspección de Trabajo?
                   Análisis de la Ley 23/2015 de 21 de julio

Puede asistir y participar en lo más relevante de 
esta jornada con el #activamutua a:

https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008

Inauguración Jornada  | D. Jesús Belgrano Parra
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Cádiz.

Presenta la Jornada  | Dña. Victoria Viruel Lora
Directora Delegación Local Activa Mutua Cádiz.

Imparte la Jornada  |  D. Eugenio Santa-Bárbara Mar-
tínez. Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de Cádiz | Dña. Consolación Rodriguez Alba. Jefe de la 
Unidad Especializada de Seguridad y Salud Laboral de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz

(*) Si desea participar en la jornada rellene el siguiente formulario.

Entrada libre hasta 
completar aforo. 
Confirme asistencia a: 
cadiz@activamutua.es

Con la colaboración de:

Nombre:

Domicilio:

Apellidos:

DNI:

Empresa:

Población:

Tel/Fax:

Ocupación:

Código postal:

E-mail

La jornada es gratuita, siendo 
limitado el número de plazas 
disponibles, las cuales se re-
servarán por orden de recep-
ción de las solicitudes de ins-
cripción.


