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cceso a la prestación de
do por despido colectivo

antigüedad mínima en
mpresa de al menos dos
en el momento de la soud, que no transcurran
de cuatro años entre el
rdo alcanzado en el peo de consultas y la fecha
ceso de los trabajadores
tema de ayudas previas,
ontrarse inscritos en las
nas de empleo como dedantes de empleo en el
mento de la concesión de
uda
cuantía inicial de la ayuue percibirá el beneficiaerá el 75 % del resultado
vidir entre siete la suma
s bases de cotización de
dentes de trabajo y enedades profesionales,
uidas las horas extraorrias, correspondientes a
eis meses anteriores a la
a del despido
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a, estoy dado de alta en
más de diez años y triel pago fraccionado. Un
no es necesario que prete, solo trabajo para una
cuales son los requisitos
ta declaración?

s ingresos de su activiestén sujetos a retención
reso a cuenta, con indeencia de que tales ingrerocedan del mismo o de
ntos pagadores. Si este es
so, podría presentar una
ración censal dándose de
de la obligación de hacer
s fraccionados.

ptiva declaración con los
jero, pero en los últimos
aciones de información
ndo, me he decidido a ir
a finales del pasado año
s bancarias que tenía en
debo presentar la decla-

superior a 20.000 euros.
todo caso, la cancelade las cuentas detera, por sí misma, la oblión de declarar. Por otra
e, ha de tener en cuenta
este año el plazo para
entar la declaración inativa comenzó el 1 de
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Laboralia 2014 o cómo
hallar un trabajo
} El programa que organiza la Universidade da Coruña
persigue mejorar la empleabilidad y enseñará a dar
impulso a nuevas iniciativas empresariales
} Redacción
Los alumnos que participen en la
nueva edición de Laboralia, que se
celebrará en A Coruña, tendrán la
oportunidad de acercarse al entorno del mercado laboral en el ámbito universitario y orientar su futuro gracias al apoyo de profesionales
que les ayudarán tanto a diseñar itinerarios personalizados, como a poner en marcha una idea empresarial
desde el ámbito del emprendimiento.
Las nuevas tendencias de reclutamiento y la gestión de colocación
serán otras de las áreas que se abordarán en Laboralia, un programa de
orientación laboral para mejorar la
empleabilidad y fomentar nuevas
iniciativas empresariales en el ámbito universitario. Esta edición, como las anteriores, está organizada
por el Consello Social de la UDC y
la Fundación Universidad de A Coruña, en colaboración con la Fundación Ronsel. Laboralia se desarrollará los días 10, 11 y 12 de febrero
en el centro universitario de Riazor
de la UDC y el 13 y 14 en la Fundación Novacaixagalicia de la ciudad.
En el programa se incluye también el análisis de las propuestas
más avanzadas del mundo de la comunicación 2.0., como la identidad
digital, los vídeo curriculum o el
networking en redes sociales profesionales, como el Linkedin.

La nueva edición de Laboralia reunirá a destacados especialistas | CÉSAR QUIÁN

Entre las actividades destacadas
de esta nueva edición se encuentran los experience days, a través de
los cuales los asistentes conocerán
los perfiles profesionales más demandados, las competencias profesionales más valoradas y algunas de
las técnicas clave para enfocar una
entrevista de trabajo. Para ello, Laboralia 2014 contará con la participación de responsables de Recur-

CONSULTORIO LABORAL

sos Humanos de relevantes empresas nacionales e internacionales.
Las personas interesadas en participar en Laboralia pueden hacerlo inscribiéndose hasta el próximo 6 de febrero en la Fundación de la Universidad de A Coruña (www.fundacion.
udc.es). Además, podrán consultar
toda la información relativa a las jornadas a través de la web www.laboraliaudc.com.

consultoriolaboral@lavoz.es

ADOPCIÓN Y PATERNIDAD
Voy a adoptar a la hija de mi pareja. ¿Tendría derecho a solicitar el permiso de paternidad?

El artículo 133 de la Ley General de la Seguridad Social de la Ley General de la Seguridad Social, así como la
dispone: «A efectos de la prestación por paternidad, acreditación de un período de cotización de ciento
se considerarán situaciones protegidas el nacimiento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente
de hijo, la adopción y el acogimiento, tanto preadop- anteriores a la fecha de la resolución judicial por la
tivo como permanente o simple, de conformidad con que se constituye la adopción ( art. 133 nonies LGSS ).
el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades No se exige como requisito que la menor adoptada no
autónomas que lo regulen, siempre que su duración hubiera convivido con la adoptante con anterioridad
no sea inferior a un año, y aunque dichos acogimientos al inicio del descanso por maternidad y solicitud de la
sean provisionales, durante el período de suspensión correspondiente prestación.
que se disfrute de acuerdo con lo previsto en el artículo
Por último, razona también la citada sentencia del
48. bis del Estatuto de los Trabajadores».
Tribunal Supremo, que la finalidad de la integración
La cuestión planteada ha sido ya resuelta por el tri- del adoptado en su nueva familia y en su nueva situabunal Supremo y por diferentes tribunales superiores ción no se produce por el mero hecho de la convivencia
de justicia, entre ellos, el de Galicia, y todos en sentido con el adoptante con anterioridad al acogimiento, sino
que es a partir delDA
momento
de la adopción cuando
favorable.
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