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ACTUALIDAD LABORAL: Cambios en el sistema 
sancionador de la ITSS y alcance de la prórroga de los ERTEs 

  

  
 

    

 

  

Programa 
 

 

 

  

Sin duda la actualidad laboral es uno de los temas de 

mayor interés en el ámbito político, social y 

empresarial en estos momentos. 

¿Quieres estar al día de las últimas novedades 

regulatorias y la situación de los ERTES tras su 

prolongación hasta Enero de 2022? Te invitamos a 

conocer de la mano de nuestro experto 

colaborador, Antonio Benavides el alcance y 

consecuencias del Real Decreto 688/2021, de 3 de 

agosto (BOE de 5 de agosto), en vigor el 1 de enero de 

Te esperamos 
 

 

 

  

 

14 de octubre de 

2021 

De 16:00h. a 

17:30h. 
     

  

 

Sesión Online 
Acompáñanos 

desde donde 

quieras 
    

  

   

Ponentes 
 

 

 

https://www.wolterskluwer.com/es-es/events/webinar-laborales-14102021-tarde?utm_source=Colectivos&utm_medium=email&utm_campaign=CE-EVENTOS


2022, que modifica el Reglamento general 

sobre procedimientos para la imposición de sanciones 

por infracciones de orden social y para 

los expedientes liquidatorios de cuotas de la 

Seguridad Social. También repasará cuestiones de 

interés ante la prolongación de los ERTEs, subida del 

SMI y podrán plantearse las dudas y preguntas sobre la 

actualidad laboral en el momento de la jornada, así como 

sus consecuencias para los próximos meses. 

 

¡No te lo puedes perder! 

 

Programa 

16:00h. Bienvenida y presentación 

Ricardo Gabaldón, Presidente del 
Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales de España 

Agustín Pérez, Key Account Sales & 

Channel Director Wolters Kluwer 

Tax & Accounting España 

16:10h. Cambios en el sistema sancionador de la 
Inspección de Trabajo y alcance de la 
prórroga de los ERTEs 
Antonio Benavides 

17.00h. Digitalización y automatización 

como ayuda al cumplimiento 

regulatorio. 

Agustín Pérez, Key Account Sales 
& Channel Director Wolters 
Kluwer Tax & Accounting 
España. 

17.15h. Ronda de preguntas 

18:30h. Clausura 

     

  
 

     

   

Antonio Benavides 

Graduados Social, Profesor de la 
Universidad Ramón Llull y de la 
UOC y ex Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social 

 
 
Agustín Pérez 

Key Account Sales & Channel 
Director Wolters Kluwer Tax & 
Accounting Españao 

 
 
Ricardo Gabaldón 

Presidente del Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales de 
España 
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