
COMUNICACIONES XXVIII CONGRESO NACIONAL SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

 

Panel 1: 

 

1. Arrieta Idiakez, Francisco Javier - ¿Cuándo y cómo puede la sucesión 

de plantilla conllevar la conservación de derechos laborales y de 

Seguridad Social de los trabajadores afectados? 

2. Baviera Puig, Inmaculada- La protección de los derechos de los 

trabajadores en las cadenas de suministro globales: el caso 

Bangladesh. 

3. Beltrán de Heredia Ruiz, Ignasi- Extinción del contrato del trabajador 

externalizado.  

4. Blázquez Agudo, Eva María- La protección de datos de los trabajadores 

de la empresa contratista frente a la empresa principal. 

5. Bohigues Esparza, María Desamparados- La subrogación convencional 

en los centros especiales de empleo. 

6. Carvalho Martíns, David- El nuevo régimen portugués de sucesión de 

empresas y la externalización de servicios.  

7. Domínguez Morales, Ana- La subcontratación en el ámbito de los 

contact center. 

8. Folgoso Olmo, Antonio- La extensión de la garantía de indemnidad 

hacia actuaciones no jurisdiccionales de los trabajadores en supuestos 

de descentralización productiva. 

9. García Quiñones, Juan Carlos- El tratamiento de la subcontratación y la 

subrogación de contratos de trabajo en la Ley 9/2017, de 9 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

10. García Romero, Belén- Sucesión de contratas de la Administración 

Pública. Reflexiones críticas a la luz de la nueva Ley de Contratos del 

Sector Público. 

11. Gómez Gordillo, Rafael- Funcionalidad del concepto propia actividad en 

la empresa descentralizada. 

12. Guerrero Jareño, Rocío- Protocolos empresariales “anti cesión ilegal” 

para la adecuada gestión del personal subcontratado. 

13. Jalil Naji, Maiedah - Digitalización y subcontratación: falsos autónomos. 

14. López Álvarez, María José- Alcance y límites de la subrogación 

convencional en sucesión de contratas. A propósito de la STJUE 19 

octubre 2017. 

15. Martín-Pozuelo López, Ángela- La problemática extinción de los 

contratos de obra o servicio por alteraciones de la contrata.  

16. Moreno Solana, Amanda- Los problemas derivados de la sucesión de 

empresas en los casos de centros especiales de empleo. 



17. Nores Torres, Luis Enrique y Pensabene, Giuseppina- El alcance 

aplicativo del art. 42 ET: propuestas de reforma a la luz del derecho 

comparado. 

18. Ordóñez Pascua, Natalia- La subcontratación laboral como puerta 

abierta a la precariedad. 

19. Ortiz de Solórzano Aurusa, María del Camino- Subrogación de la 

Administración y aplicación de las normas sobre limitación de 

incorporación de personal al sector público en los supuestos de 

reversión de contratas o concesiones administrativas.  

20. Pedrosa González, Juan- Descentralización productiva y eficacia del 

contrato de trabajo frente a terceros. 

21. Rodríguez Escanciano, Susana- El contratista y el subcontratista de la 

administración: exigencias de calidad social en la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

22. Desplazamiento transnacional Rodríguez Martín-Retortillo, Rosa María- 

en el marco de la subcontratación de trabajadores. 

23. Sánchez Pérez, Pedro- El trabajador ante la sucesión de contratas: una 

visión transversal de sus posibilidades de actuación. 

24. Severín Concha, Juan Pablo- Algunas cuestiones sobre el trabajo en 

régimen de subcontratación en Chile. 

25. Suárez Corujo, Borja- El uso indiscriminado del contrato de obra o 

servicio determinado como factor distorsionador del funcionamiento del 

mercado de trabajo español. 

26. Taléns Visconti, Eduardo- La sucesión de empresa ex artículo 44 ET en 

los casos de reversión de un servicio a favor de la Administración 

Pública. 

27. Tarabini-Castellani Aznar, Margarita- Aciertos y puntos críticos de la 

reciente jurisprudencia sobre subrogación convencional en los casos de 

sucesión de contratas. Alternativas interpretativas y propuesta de 

reforma. 

28. Tormos Pérez, Juan Alberto- Descentralización productiva y sucesión 

de empresa: criterios de delimitación. 

29. Villalba Sánchez, Alicia- La terminación de la contrata como causa de 

extinción del contrato de trabajo. 

30. Vizcaíno Ramos, Iván- El subtrabajador autónomo económicamente 

dependiente. 

31. Yagüe Blanco, Sergio y Altés Tárrega, Juan A.- Reversión de contratas 

públicas y sucesión de empresas a la luz de las nuevas LCSP Y LPGE 

2017. 

 

Panel II: 

1. - Las responsabilidades de la empresa principal Aragón Gómez, Cristina

con respecto a las obligaciones de la empresa contratista en materia de 

Seguridad Social. 



2. La lesión de derechos fundamentales de Basterra Hernández, Miguel- 

los trabajadores empleados en una contrata: responsabilidad de la 

empresa principal.  

3. Confusiones terminológico-materiales sobre Cremades Chueca, Oriol- 

la responsabilidad laboral solidaria en los grupos de empresas y sus 

consecuencias: un análisis jurídico-laboral y económico del Derecho. 

4. Responsabilidad solidaria y Dans Álvarez de Sotomayor, Lucía - 

prescripción de acciones de naturaleza salarial en la subcontratación de 

obras y servicios. 

5. Exoneración de responsabilidad del empresario De Val Tena, Ángel- 
principal ante el incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social 
por los contratistas y subcontratistas: sobre los efectos de la 
certificación negativa de descubiertos librada por la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

6. - Infracciones y sanciones administrativas Díaz Rodríguez, Juan Miguel
y penales, en materia de descentralización productiva 

7. - Coordinación de actividades Fernández-Costales Muñiz, Javier

preventivas y responsabilidades del empresario. 

8. - Sobre la imprescindible ampliación Fernández Orrico, Francisco Javier

de la responsabilidad empresarial en la protección por riesgos comunes 

del trabajador. 

9.  Salud laboral y prácticas de Fumero Dios, Inmaculada Sandra-

outsourcing: deberes de información en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

10. - Autopromotor de vivienda y Hierro Hierro, Francisco Javier

responsabilidades derivadas. 

11. - El derecho a la seguridad y salud laboral y la Ispizua Dorna, Enea

estrategia empresarial del “outsourcing”.  

12.  La proposición de ley de modificación del art. 42 Lahera Forteza, Jesús-

ET: valoración y alternativa. 

13. - La responsabilidad legal de las empresas López Rodríguez, Josune

para prevenir y combatir la trata y la esclavitud en las cadenas de 

suministro: claroscuros de la Modern Slavery Act del Reino Unido.  

14. López Sánchez, Mª Caridad- Régimen jurídico de la responsabilidad 

salarial en las contratas de “propia actividad”: comentario a la STS de 5 

de diciembre de 2017. 

15. La responsabilidad por recargo de prestaciones Marín Malo, Mirentxu- 

de terceros ajenos a la relación laboral: implicaciones en el ámbito de 

las contratas, sucesión de empresas y relaciones entre fabricantes y 

empresarios. 

16.  Responsabilidad laboral en los grupos de Martín Rodríguez, Olaya-

empresa. 

17.  Subcontratación de obras y servicios y Montoya Medina, David-

responsabilidad administrativa en materia de Seguridad Social. 

 18. Las prácticas de Moreno Gené, Josep y Romero Burillo, Ana María- 

subcontratación interna al grupo de empresas.  



 19. Los viejos y nuevos perfiles de la Moreno Romero, Francisca- 

responsabilidad empresarial en materia de prestaciones: la muerte 

anunciada que nunca llega.  

 20. Sucesión empresarial y Moreno De Vega Lomo, Fernando- 

corresponsabilidad retroactiva en el abono de prestaciones de 

Seguridad Social. 

21. - Algunas reflexiones en el marco de la Quintero Lima, María Gema

descentralización productiva sobre nuevas formas de responsabilidad 

social empresarial: ¿la nebulosa entre la ética y el derecho? 

22. Sanz Sáez, Concepción- Deudas con la Seguridad Social y 

responsabilidad de administradores ¿responden sus herederos? 

 

 

Panel III: 

 

1. Alameda Castillo, María Teresa- Terciarización de la Economía y 

autotutela colectiva: delimitando el derecho al paro profesional 

reivindicativo de los trabajadores autónomos. 

2. Álvarez Alonso, Diego- Nuevas formas de organización empresarial 

más allá de la descentralización productiva: la “atomización del trabajo” 

y su impacto sobre el sistema de relaciones laborales 

3. Álvarez Cuesta, Henar- Estrategias sindicales ante la descentralización 

productiva. 

4.  Negociación colectiva y contratación pública: Cavas Martínez, Faustino-

¿el principio del fin del primado del convenio colectivo de empresa? 

5. Esteban Legarreta, Ricardo- Cuestiones sobre la articulación de la 

representación del personal al servicio de las plataformas colaborativas. 

6. Fernández Prol, Francisca- Subcontratación empresarial vs derecho de 

huelga: ¿un nuevo concepto de esquirolaje indirecto? 

7. Fernández Villazón, Luís Antonio- Los límites a la prioridad aplicativa 

del convenio colectivo de empresa y su incidencia en los fenómenos de 

descentralización productiva. 

8. Ferradans Caramés, Carmen- La representación de los trabajadores en 

empresas de la economía colaborativa. 

9. Ferrando García, Francisca Mª, Rodríguez Egío, Mª Monserrate y 

La sustitución de los huelguistas por empresas Megías Bas, Antonio- 

contratistas.  

10. Aspectos controvertidos de los grupos de García Coca, Olga- 

empresas: huelga y negociación colectiva.  

11. Gimeno Díaz de Atauri, Pablo- Delimitación conceptual y propuestas en 

la relación entre huelga y contratas empresariales: Un análisis de la 

jurisprudencia. 

12. Moll Noguera, Rafael- La prioridad aplicativa del convenio de la 

empresa entrante en supuestos de sucesión de contratas. 



13. Nieto Rojas, Patricia- La representación de los trabajadores en un 

modelo de empresa fragmentada. Insuficiencia del marco normativo y 

propuestas de reformulación del art. 42.6 ET. 

 14.  La descentralización y su incidencia en la Pastor Martínez, Alberto-

conformación de los órganos de representación de los trabajadores. La 

representación colectiva de los trabajadores a distancia y en entornos 

virtuales. 

15. Rodríguez Rodríguez, Emma- El desmantelamiento de los derechos 

colectivos de representación de los empleados a través de plataformas 

digitales. 

16. Roldán Martínez, Aránzazu- Mantenimiento del mandato de los 

representantes legales de los trabajadores en los casos de sucesión de 

contratas y concesiones administrativas. 

17. Romeral Hernández, Josefa- Subcontratación y derechos colectivos. 

18. San Martín Rodríguez, Álvaro- ¿Son las nuevas tecnologías una causa 

o una excusa en la descentralización productiva? 

19. Serrano Argüello, Noemí- La determinación del centro de trabajo en los 

procesos electorales afectados por la descentralización productiva 

(estudio aplicado a la conflictividad en empresas contratistas). 

20. Solà Monells, Xavier- La unidad electoral de la representación unitaria 

en las empresas auxiliares: determinación del volumen de plantilla 

computable.   

21. El esquirolaje automático inter-contratas a Tascón López, Rodrigo- 

partir de algoritmos predeterminados (novísimas amenazas para el 

derecho de huelga). 

22. Terradillos Ormaetxea, Edurne- Negociación colectiva, administraciones 

públicas y descentralización productiva: retos ante la digitalización de la 

economía. 

23. Valle Muñoz, Francisco Andrés- La incidencia de la subcontratación 

empresarial en la sustitución de trabajadores huelguistas. 

24. - El comité de empresa conjunto como Ysàs Molinero, Helena

instrumento para la representación de los trabajadores en contextos de 

descentralización productiva. 

 

 

Panel IV: 

 

1.  Estructura profesional y condiciones Almendros González, Miguel Ángel-

de trabajo en los convenios colectivos de empresas multiservicios. 

2. - Aspectos problemáticos de la negociación Carrizosa Prieto, Esther

colectiva en las empresas multiservicios: del principio de unidad de 

empresa al principio de correspondencia. 



3. Criterios para la determinación de actividades Esteve Segarra, Amparo- 

desarrolladas por empresas multiservicios que contarían con un 

convenio sectorial de referencia. 

4.  Empresas multiservicio: nuevas Gómez García, Francisco Xabiere-

formas de organización del trabajo ¿viejas desigualdades de género? 

5. - Legitimación fraudulenta de los Iglesias Osorio, Brais Columba

representantes sindicales de empresas multiservicios en los convenios 

colectivos de empresa de ámbito estatal. 

6.  El derecho del trabajo ante la irrupción de López Arranz, Asunción-

nuevos modelos de prestación de servicios en la sociedad del siglo XXI. 

7.  Promoción y ascensos en el sistema López Insua, Belén del Mar-

convencional de reclasificación profesional de las empresas 

multiservicios: análisis jurídico-crítico. 

8.  Legitimación para negociar convenios Melián Chinea, Laura María-

colectivos en las empresas multiservicios: la adecuación al principio de 

correspondencia  . 

9. Las empresas multiservicio y las empresas de Pazos Pérez, Alexandre- 

trabajo temporal. Especial referencia al desplazamiento transnacional de 

trabajadores. 

10. Temporalidad y empresas multiservicios  Pérez del Prado, Daniel- .

11. - Convenio colectivo aplicable en las Quintanilla Navarro, Raquel Yolanda

empresas multiservicios sin convenio propio: sobre la eficacia del 

principio de especialidad como solución y otras alternativas.   

12. - El respeto a las condiciones laborales del Revuelta García, Marina

sector en la contratación pública. 

13. - Implicaciones jurídico-laborales Rodríguez Bravo de Laguna, Juan José

de la externalización mediante empresas de servicios. 

14. Empresas multiservicios en los aeropuertos Rodríguez Romero, Rosa- 

españoles: el complejo equilibrio entre los derechos laborales, la 

externalización-privatización y la gestión pública en el sector 

aeroportuario. 

15.  La regulación del salario en los Vivero Serrano, Juan Bautista-

convenios colectivos propios de las empresas multiservicios entre el 

fraude de ley, el abuso del derecho y la acomodación a la subida anual 

del Salario Mínimo interprofesional. 

 


