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SEMINARIO 
WEB

“El Fraude en los Ertes”

23 DE JUNIO DE 2020
17-18h

ERTEs



About Decoration

ASNALA 2020
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La inscripción se realiza a través del siguiente enlace: 
http://www.asnala.com/inscripcion/1592391221/
La invitación de conexión al webinar se remitirá el día 22 de junio al correo 
facilitado en la inscripción.
• Socios de ASNALA: Acceso Libre
• Socios de AEDTSS: 20€ 21% IVA
• No socios: 50 € + 21% de IVA
• Promoción especial: Acceso libre, si te haces socio de ASNALA

OBJETIVO

Desde la llegada del Covid19, un total de 2.998.970 trabajadores, han
estado incluidos dentro de los expedientes de regulación de empleo
temporal.
A través de este seminario web, conoceremos las modificaciones
legislativas realizadas durante la pandemia en los expedientes de
regulación de empleo y el futuro que les depara después del Estado de
Alarma, con la previsible prórroga hasta finales de septiembre o diciembre,
como solicitan los Agentes Sociales.

Por otro lado, abordaremos, desde la actuación de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, los principales supuestos fraudulentos en los ERTES
presentados y su régimen sancionador.

PROGRAMA

PONENTE

• Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en
Huesca.

• Presidenta del Sindicato de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social.

• Licenciada en Derecho y Máster en Comercio
Internacional, cuenta con una dilatada experiencia profesional, la cual
comenzó como:
• Consultora en el Departamento Comercial y Técnico. Área Wireline

Network Communication - Siemens AG, Munich (Alemania).
• Beca de Colaboración con la Dirección General de Política Comercial.
• Consultora en el Departamento Internacional en Tormo & Asociados.

Consultora de Franquicias, Madrid (España).
• Inspectora de Trabajo y Seguridad Social en la Inspección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social de Valencia.
• Miembro del Conferencia Iberoamericana de Inspectores de Trabajo y

Seguridad Socia.
• Secretaria General de la Delegación de Gobierno de Castilla La Mancha.
• Ha participado como ponente en numerosos eventos tanto nacionales

como internacionales relacionados con su ámbito profesional.

ANA ERCORECA DE LA CRUZ

INSCRIPCIONES

Programa Formativo para Laboralistas
PRESENTA

ALBERTO NOVOA

• Abogado Laboralista

• Vocal de la Junta Directiva de ASNALA

• Novedades introducidas durante el Covid en los Expedientes de 
regulación de empleo temporal (ERTE)

• ¿ERTES después del fin del estado de alarma?
• Supuestos fraudulentos de ERTES y su régimen sancionador

http://www.asnala.com/inscripcion/1592391221/
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