
                                                                                                                                      

 

JORNADA FORMATIVA SOBRE "PENSIONES DE 

JUBILACIÓN EN 2021. CUESTIONES PRÁCTICAS"  
 

Almería, 22 de abril de 2021.- Durante la tarde de ayer, este Colegio Oficial en colaboración 

con el Colegio de Abogados, impartió una jornada formativa online sobre "Pensiones de 

jubilación en 2021. Cuestiones prácticas"  

Dicha jornada fue presentada por la presidenta Dª María del Mar Ayala Andújar y Dª Eloisa de 

Juan Molinos, Diputada 6ª del Colegio de Abogados e impartida por  D. Miguel Arenas Gómez, 

Abogado Laboralista en Col.lectiu Ronda y profesor colaborador en UOC y asociado en UAB/UPF, 

quien habló sobre las novedades de las pensiones de jubilación que nos trae este año 2021, así 

como los cambios, el aumento de la edad de jubilación o del período de cotización entre 

otras. 

 

En este webinar que hemos organizado y que creemos necesaria para nuestros despachos; Miguel 

Arenas  informa sobre las reglas aplicables a la jubilación, dualidad de regímenes, así como los 

aspectos generales de la jubilación, normativa de desarrollo, la reforma edad Ley 27/2011, las 

prestaciones del régimen anterior y jubilación anticipada, por discapacidad, etc. 

A lo largo de la jornada, el ponente respondió a todas la preguntas que iban haciendo los asistentes 

a través de Dª Eloisa de Juan Molinos que hacía las veces de moderadora. 

 

 



 

Desde los Colegios Profesionales de Graduados Sociales y Abogados de Almería, y en su nombre, 

la Presidenta Dª María Del Mar Ayala Andújar, y la Diputada 6ª del Colegio de Abogados, Dª 

Eloisa de Juan Molinos, agradecen al Sr. Arenas su intervención y disposición hacia el colectivo 

de profesionales, así como a  los inscritos por participar en dicha jornada. 

 

Destacar que este Colegio Oficial seguirá con su  labor formativa con la organización de diferentes 

Webinar sobre materias relevantes para nuestro colectivo.  

A continuación puedes pinchar en el siguiente enlace para ver la Videoconferencia impartida ayer: 

 

Departamento de Comunicación 

Iltre. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería 

almeria@graduadosocial.com  

www.cgsalmeria.com 

https://www.youtube.com/watch?v=yX7E9ZOQmvQ
http://www.cgsalmeria.com/

