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Graduados Sociales conocen los diferentes incentivos que ofrece la
Administración a los empresarios que contratan de forma indefinida
Difusión de los incentivos y subvenciones para contratos indefinidos en tiempos de crisis.
Esta es una de las premisas bajo la que se ha desarrollado, esta tarde, la Jornada sobre
“Contratos de duración determinada”, organizada por el Colegio de Graduados Sociales y
destinada a colegiados que desarrollan su función como asesores y consultores de empresas.
Casi un centenar de graduados sociales de la provincia han conocido en el marco de estas
jornadas las diferentes fórmulas de contratación sujetas a algún tipo de ayuda por parte de la
Administración con el objetivo de darlas, posteriormente, a conocer a sus clientes,
empresarios de la provincia. Para ello, se ha invitado a tres ponentes de distinto ámbito que
han ofrecido su perspectiva sobre la contratación y su relación con la coyuntura económica
actual.
Así, el magistrado-juez del Juzgado de los Social número 3 de Jaén, Ricardo de Villegas y
Méndez de Vigo, se ha centrado en los antecedentes de la contratación de duración
determinada y ha analizado la legalidad de las causas justificativas y su doctrina judicial. Por
su parte, el jefe de departamento de Incentivos de la Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo de la Junta de Andalucía, Miguel Gradit Lara ha informado a los asistentes sobre
los contratos bonificados, los requisitos pertinentes y los programas de bonificación.
“Queremos que los empresarios no despidan a sus trabajadores y que contraten de forma
indefinida. Debido a la crisis parece que los empresarios no están por la labor cuando,
realmente, se trata del contrato tipo del Derecho Laboral”, ha afirmado Gradit.
Por último, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
de Jaén, Cristóbal Molina Navarrete ha concluido la jornada informando sobre la sucesión de
contratos y los efectos en la contratación.
Para el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Jaén, Francisco Rodríguez Nóvez, la
formación continua a los colegiados es “una máxima” de la institución, a lo que ha añadido
la buena respuesta del colectivo a todas las actividades de formación que se llevan a cabo.
Rodríguez Nóvez ha señalado que se van a desarrollar en próximas fechas jornadas
relacionadas con las principales consultas que reciben los graduados sociales por parte de
empresarios y trabajadores en tiempos de crisis, como los despidos.

