
 

  

  

  
  

CONFERENCIA 8/19 

  
  

SEMINARIO JUBILACIÓN 
 

   

Días: 8 y 10 de abril de 2019 
                 De 16:00 a 20:00 horas 

  

 

PROGRAMA: 

 

- Normas de determinación de la legalidad aplicable. Consideración de trabajos 

irrelevantes. Prórroga del período transitorio. 

- La jubilación ordinaria. Determinación de la edad legal de jubilación. 

- Modalidades de jubilación anticipada: 

 

➢ Jubilación por cese involuntario: Características, requisitos y 

acreditación 

➢ La jubilación voluntaria. 

➢ Jubilación anticipada en razón de: 

 

• Trabajadores con discapacidad 

• Ferroviarios 

• Bomberos 

• Policía local 

 

- La jubilación demorada. El complemento de demora 

- La jubilación parcial: 

• Comparativa entre la legislación anterior y la actual. 

• La nueva jubilación parcial en la industria manufacturera. 

 

- La jubilación especial de 64 años. Supuestos de vigencia. 

 



- Compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo: 

• La jubilación flexible 

• La jubilación activa 

• Especial mención a los trabajadores autónomos 

 

- Las bonificaciones por hijos y el complemento de maternidad. 

  

Ponente 

D. Julio Alonso Cabrero 
Informador-Gestor de prestaciones CAISS Ruzafa 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 48,00 €          
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros: 160,00 € 

 
Inscripción y modalidades 

                Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
                Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los gestores 
                administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón)  

 
   

 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
  
  
Iltre. Colegio Oficial de Gestores  
Administrativos de Valencia  
27 de marzo de 2019 
SALIDA Nº 458 
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