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Presentación 

La Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social llega en 2021 a la trigésimo-
primera edición de su Congreso anual sin que la pandemia haya permitido retomar la presencialidad 
tradicional. Ello no es obstáculo para que siga conservando íntegro su carácter de cita obligada del 
laboralismo español, que mantiene desde hace décadas.

En esta edición, nuestro Congreso anual afronta el importante tema de las reestructuraciones em-
presariales, que, como consecuencia del impacto de la Covid-19, tienen un espacio de actuación en 
la crisis que vivimos que es inexcusable examinar con la atención que merece.  La viabilidad de las 
empresas y el mantenimiento del empleo, un binomio existencial, marcarán la salida de la pandemia 
para asegurar un crecimiento económico sostenible e inclusivo y tratar de corregir las desigualdades 
sociales y económicas que la emergencia sanitaria, y la crisis económica y social que ha conllevado, 
han agravado en todo el mundo. En este ámbito es necesario desvelar la complejidad de nuestra 
regulación jurídico-laboral de las reestructuraciones empresariales, no extintivas y extintivas, el papel 
de la autonomía colectiva, las transmisiones de empresas y el mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores, las empresas en situación de concurso, los despidos colectivos, las medidas sociales de 
acompañamiento y de mantenimiento del empleo.

El Congreso aúna el análisis acabado de las instituciones que componen su programa científico por los 
y las acreditadas especialistas que han asumido la responsabilidad de realizarlo con la búsqueda de la 
incidencia pública de sus resultados tras el imprescindible debate de las opiniones expuestas por los 
participantes sobre las posibilidades de reafirmación o cambio de nuestra legislación laboral, y de su 
sentido.  El tema del Congreso constituye un verdadero desafío, como lo es para los demás países de 
la Unión Europea, y más allá en atención al carácter global de la pandemia. Su celebración, en cuanto 
vehículo de expresión y de difusión social del pensamiento de la doctrina científica laboralista y de la 
jurisprudencia social, así como de la reflexión de cuantas personas asociadas contribuyen a su elabo-
ración y complementación desde su ejercicio profesional, es signo del compromiso de la AEDTSS con 
una recuperación postpandémica justa y equitativa en la que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social está llamado una vez más a desempeñar su función crucial. Y de su voluntad de ser oída.

El Congreso goza del respaldo institucional del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la Xunta de 
Galicia y de la Universidade de A Coruña, y de su equipo investigador sobre Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, que reconocemos y agradecemos expresamente. Sin ellos, y sin la dedicación y 
entrega de las numerosas personas que han participado en su preparación, el esfuerzo de la AEDTSS 
no hubiera fructificado en la celebración de su XXXI Congreso.
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9:00 Inauguración

D. Julio E. Abalde Alonso
Rector Magnífico de la Universidad de A Coruña

D. Joaquín Pérez Rey
Secretario de Estado de Empleo

Dña. María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia

Dña. María Emilia Casas Baamonde
Presidenta de la AEDTSS

10:00 Ponencia general
Presidencia de la sesión: Dña. María Emilia Casas Baamonde, Presidenta de la AEDTSS

Reestructuraciones empresariales
Jesús Martínez Girón 

Nacido en Madrid, en 1957. Catedrático de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de A Coruña, desde 1991. Publicista en castellano, gallego, inglés y alemán. Director 
del Instituto de Investigación de la Asociación Coruñesa de Derecho Comparado del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Director del Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo, desde su 
publicación en 2009.

11:15 Pausa

La AEDTSS aspira a que el contenido de este Congreso no quede limitado a las salas virtuales en que transcurre 
y por ello será grabado e incorporado al canal de YouTube de la Asociación. 

Desde la cuenta de twitter de la AEDTSS (@AEDTSS) se irán reseñando las partes más notables de las interven-
ciones. Además de eso, la Asociación invita a los participantes a que compartan sus impresiones, sus observa-
ciones y sus comentarios en las redes sociales, con el hashtag #AEDTSS31.
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11:45 Sesiones simultáneas

Primer panel – Las reestructuraciones no extintivas
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MxNzdkNTktNzI4MC00OWQ0LTkwYmQtODI4NjY3NTE1MD-
Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%
22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Presidente de la sesión: Javier Gárate Castro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad 
de Santiago de Compostela

Criterios jurisprudenciales sobre reestructuracio-
nes no extintivas
Mª Luisa Segoviano Astaburuaga  

Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Licenciada en Derecho por la Univer-
sidad de Valladolid, con Premio extraordinario de la Fundación Lasalle-Boluda. Secretaria de 
Magistratura de Trabajo por oposición en el año 1974. Magistrada desde 1987, Presidenta de 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sedes de Burgos y de 

Valladolid. Magistrada del Tribunal Supremo desde 2006. Miembro de la Junta Electoral Central ( 2012 a 2017),  Vicepre-
sidenta de la Junta Electoral Central desde julio de 2020.  Presidenta de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia 
de Valladolid. Académica Honoraria de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Académica Honoraria 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura. Profesora Asociada en la Universidad de Valladolid 
(1989-2006). Autora de numerosas publicaciones, en especial en materia procesal, de igualdad de género y concursal, 
derechos fundamentales, utilización de las nuevas tecnologías, despido, seguridad social y cuestiones procesales.  Direc-
tora de numerosos Cursos de Formación, designada por el CGPJ. Ponente en múltiples Cursos, Jornadas y Seminarios 
organizadas por diversos organismos e instituciones. Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Premio  
Mérito Social a la trayectoria profesional.

Autonomía colectiva y reestructuraciones empresa-
riales no extintivas
Manuel Correa Carrasco

 Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Ma-
drid, ha participado en numerosos Proyectos Nacionales de Investigación  sobre negociación 
colectiva, protección social, prevención de riesgos laborales, acoso moral o responsabilidad so-
cial corporativa. Dirige un Grupo de Investigación, adscrito a la Universidad Carlos III, sobre “El 

mobbing como riesgo laboral”. Ha desarrollado contratos de investigación con instituciones públicas y privadas, entre los 
que destacan los estudios relativos a la “Negociación colectiva en el sector del metal” (Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, 1999) y al “Aseguramiento de los riesgos profesionales y responsabilidad empresarial” (Fundación 
Alternativas). Además de artículos publicados en obras colectivas y en las más relevantes revistas especializadas de la 
disciplina, ha sido autor de estudios monográficos en materias como la negociación colectiva, el trabajo marítimo, los nove-
dosos instrumentos de Responsabilidad Social Empresarial desarrollados en el seno de las empresas multinacionales o las 
relaciones laborales en el ámbito del Deporte Profesional. Como resultado de los trabajos desarrollados por los equipos de 
investigación que ha dirigido, hay que destacar la coordinación de obras sobre el acoso moral en el trabajo o la protección 
social transnacional. 

Debate
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Segundo panel – Mantenimiento de derechos de los tra-
bajadores y viabilidad de las empresas
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTljOTFhYTctOTU5Ny00Yjc5LWI1ODctN2M4ZTkxZTM2ZjMz%-
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Presidenta de la sesión: Lourdes Mella Méndez, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad 
de Santiago de Compostela

Transmisiones de empresas: de la protección del 
patrimonio jurídico de los trabajadores a los “um-
brales” de efectividad del Derecho del Trabajo
Juan García Blasco
 
Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza desde hace mas de 25 años. 
Es autor de varias monografías, libros colectivos, artículos y otras publicaciones en Editoriales y 

Revistas prestigiosas que abarcan todas las áreas temáticas de la disciplina. Ponente en numerosos Congresos nacionales 
e internacionales, Jornadas y coloquios científicos y profesor invitado en universidades italianas y argentinas. Investigador 
Principal en numerosos Proyectos competitivos nacionales y autonómicos y del Grupo investigador de excelencia recono-
cido por el Gobierno de Aragón, habiendo dirigido equipos de trabajo sobre distintas materias, teniendo reconocidos siete 
sexenios de investigación. Autor de Informes y Dictámenes en materia laboral y de trasferencia de conocimiento. Haa sido 
Rector de la Universidad Pública de Navarra, Decano de la Facultad de Derecho y Secretario General de la Universidad de 
Zaragoza, de la que es ahora Vicerrector. Ha sido Letrado del Tribunal Constitucional, Presidente de la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos, Consejero del CES en calidad de experto nombrado por el Gobierno y miembro del 
Consejo Consultivo de Aragón. Es árbitro en resolución de conflicto colectivos de ámbito estatal y autonómico y ha recibido 
premios y distinciones de carácter científico, profesional y académico.       

Crisis empresariales y concurso
Carolina San Martín Mazzucconi

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ha sido Magistrada suplente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y 
de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Ha sido Consejera Académica del área laboral 
de Gómez-Acebo & Pombo, y ha impartido formación en Hogan Lovells, Arinsa y Allen & Overy.
Autora de diversas publicaciones de temática jurídico-laboral, de ámbito nacional e interna-

cional, entre las que destacan las dedicadas a temas tales como tecnologías y relaciones laborales, indemnizaciones por 
daños y perjuicios en el contrato de trabajo, modificación de condiciones laborales, extinción contractual, riesgos laborales 
psicosociales, empresas de trabajo temporal, política de empleo, derechos fundamentales de los trabajadores, negociación 
colectiva. Directora de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos desde octubre de 2017.

Debate

14:00 Final de la sesión de mañana
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16:00 Sesiones simultáneas
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxOGFmZmItZDNkNi00MzBlLWJmYTMtMmQ2ZDFhYTczN-
zAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a
%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Presidente de la sesión: Xosé Manuel Carril Vázquez, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Universidad de A Coruña

Tercer panel - El despido por causas empresariales

Ponencia
Ana de la Puebla Pinilla

Catedrática de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid 
desde el año 2012. Estudió Derecho en la Universidad de Cantabria, donde obtuvo el Premio 
extraordinario de Licenciatura de la Facultad de Derecho (1991). Doctora en Derecho por la 
UAM y Premio Extraordinario de Tesis Doctorales de la Facultad de Derecho en el año 1999. Ha 
sido miembro e investigadora principal de diversos proyectos de investigación y dirige el Grupo 

de investigación “Desafíos de Ordenamiento social ante las transformaciones económicas”. Participó como Experta de la 
sección especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, para la elaboración del Dictamen sobre “La violencia 
doméstica contra las mujeres” en el Comité Económico y Social Europeo de la UE (2005/2006). Autora de numerosas mo-
nografías y estudios. Sus principales líneas de investigación versan sobre la extinción del contrato de trabajo; los aspectos 
laborales del concurso; responsabilidades, en particular las de carácter civil, en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social; sucesión de empresas e igualdad y protección de la mujer en el ámbito laboral, especialmente en relación 
con la discriminación y violencia de género. Mediadora del SIMA desde 2012. Ha sido Secretaria General de la Universidad 
Autónoma de Madrid desde 2013 hasta 2017.

Interlocución
Cristóbal Molina Navarreta

 Doctor por la Universidad de Bolonia, Italia - Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social. Universidad de Jaén. Consejero del Consejo Económico y Social de España (2018-
2020). Árbitro laboral del Sistema Interprofesional de Mediación y Arbitraje Laboral (SIMA) y 
Árbitro laboral del SERCLA. Miembro del Grupo Europeo sobre Violencia y Acoso en el Trabajo, 
Unión Europea. Director de la Revista Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos - CEF - 

Director Observatorio de Riesgos Psicosociales del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Miembro de 
la Academia Nacional de Direito Do Trabalho, Brasil  

Debate
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Cuarto panel -  Medidas sociales de acompañamiento y 
mantenimiento del empleo
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY0MDc5ZWQtZWIzZi00NWQ5LThjZjQtYzQ3NDZiYzdkODRj%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Presidenta de la sesión: Marta Fernández Prieto, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uni-
versidad de Vigo

Ponencia
Federico Navarro Nieto

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba. Cuen-
ta con una extensa producción científica en el campo laboral (con doce monografías que abarca 
una diversidad de campos de investigación, además de numerosos capítulos de libros y artículos 
en revistas científicas, y obras generales -Lecciones de Derecho del Trabajo, 15ª ed.-), que está 
avalada con el reconocimiento de cinco tramos de investigación. Ha sido galardonado con el 

Premio Nacional “Rafael Martínez Emperador”, del Consejo General del Poder Judicial, el Premio Nacional “Trabajo y Segu-
ridad Social”, concedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Premio Nacional “Largo Caballero”, otorgado 
por la Fundación “Largo Caballero”. Ha desarrollado una extensa actividad como ponente en una diversidad de seminarios 
y congresos relacionados con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Es codirector del Máster oficial en Empleo. 
Estrategias y Gestión de Servicios y Políticas Territoriales de Empleo que imparten las universidades de Huelva, Granada y 
Córdoba. Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba y Director científico del Laboratorio-observatorio andaluz de condiciones 
de trabajo desde una perspectiva de género (LAOGEN).

Interlocución
Edurne Terradillos Ormaetxea

Autora de un importante número de publicaciones en las que se han abordado diferentes mate-
rias de las relaciones individuales y colectivas del Derecho del Trabajo, muchas veces analizadas 
desde la perspectiva del Derecho Social de la Unión Europea. Ponente y conferenciante en más 
de 40 congresos y simposios nacionales e internacionales. Ha contribuido a proyectos en con-
vocatorias competitivas del Estado y de la Comunidad Autónoma (aprox. 30) de diferente índole 

y con diversos integrantes, buscando la interdisciplinariedad. Ha dirigido, como investigadora principal, dos subproyectos 
de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad. Forma parte de un grupo de investigación de la UPV/EHU 
(GRELE), y pertenece a redes internacionales como la LLRN o CIELO-laboral. Ha dirigido dos tesis doctorales.  Ha realizado 
estancias en París, Florencia, Burdeos y Bayona. Por otro lado, tiene tres estancias en el marco de la enseñanza Erasmus 
en Catania, Siena y Lisboa. Ha sido experta en el Consejo Económico y Social del País Vasco (2013-2019).  Ha participado 
en unos 40 dictámenes sobre leyes propuestas por el Gobierno Vasco en el ámbito social. Decana en funciones -2012- y 
Vicedecana de Calidad e Innovación Docente de la Facultad de Derecho (UPV/EHU) 2006 - 2012. 

Debate

18:00 Final de la sesión

18:30 Asamblea general de la AEDTSS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY4NDVjNDAtYzhjYy00N2UzLWE2MmMtY2Q3ZTJlNDQyN-
2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a
%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY0MDc5ZWQtZWIzZi00NWQ5LThjZjQtYzQ3NDZiYzdkODRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY0MDc5ZWQtZWIzZi00NWQ5LThjZjQtYzQ3NDZiYzdkODRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY0MDc5ZWQtZWIzZi00NWQ5LThjZjQtYzQ3NDZiYzdkODRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY4NDVjNDAtYzhjYy00N2UzLWE2MmMtY2Q3ZTJlNDQyN2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY4NDVjNDAtYzhjYy00N2UzLWE2MmMtY2Q3ZTJlNDQyN2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWY4NDVjNDAtYzhjYy00N2UzLWE2MmMtY2Q3ZTJlNDQyN2Yw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d


VIERNES 28 DE MAYO

9:30 Talleres de proyectos de investigación

Listado talleres XXXI Congreso Anual AEDTSS
Sostenibilidad y suficiencia del sistema publico de pensiones: ¿Un dialogo imposible? 
[DER2017-86394-C2-1-R (AEI/FEDER, UE)] 
Investigador principal: Miguel Cardenal Carro, Catedrático de Universidad
Presidencia de la sesión: Francisco Javier Hierro Hierro, Universidad de Extremadura 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFjNDAyMmYtYzQwZi00YmMyLTk2NjktMDAzNjAyYjY5ZjNi%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

El impacto de la industria 4.0 En el trabajo: una visión interdisciplinar. 20976/PI/18
Investigador principal: Djamil Tony Kahale Carrillo. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Uni-
versidad Politécnica de Cartagena
Presidencia de la sesión: Djamil Tony Kahale Carrillo. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Universidad Politécnica de Cartagena

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE4OWI0ZjMtMzE0ZS00OGRjLTk3YzQtMjFjYzMwNGFlY2My%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

“Nuevos lugares, distintos tiempos y modos diversos de trabajar: innovación tecnológi-
ca y cambios en el ordenamiento social”. 
Investigador principal: Juan José Fernández Domínguez, Catedrático de Universidad 
Moderadora: Lourdes López Cumbre, Catedrática de Universidad
Presidencia de la sesión: Prof. Dr. Roberto Fernández Fernández

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkxYWE0MTUtMTRmOC00NjExLWJkNDMtNGNlZjdiZWFhM-
DAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a
%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España PGC2018-
095263-B-I00 “Desarrollo tecnológico, cambio socio-laboral y trabajo sostenible”
Investigadoras principales: Inmaculada Marín Alonso, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad Hispalense de Sevilla; Teresa Igartua Miró, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social de la Universidad Hispalense de Sevilla
Presidencia de la sesión: Inmaculada Marín Alonso y Teresa Igartua Miró

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlNjQ5MjAtNTZiYS00NWExLTgyZDEtYjFhZGRlN2E1OWI3%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFjNDAyMmYtYzQwZi00YmMyLTk2NjktMDAzNjAyYjY5ZjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFjNDAyMmYtYzQwZi00YmMyLTk2NjktMDAzNjAyYjY5ZjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFjNDAyMmYtYzQwZi00YmMyLTk2NjktMDAzNjAyYjY5ZjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE4OWI0ZjMtMzE0ZS00OGRjLTk3YzQtMjFjYzMwNGFlY2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE4OWI0ZjMtMzE0ZS00OGRjLTk3YzQtMjFjYzMwNGFlY2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkxYWE0MTUtMTRmOC00NjExLWJkNDMtNGNlZjdiZWFhMDAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkxYWE0MTUtMTRmOC00NjExLWJkNDMtNGNlZjdiZWFhMDAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkxYWE0MTUtMTRmOC00NjExLWJkNDMtNGNlZjdiZWFhMDAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlNjQ5MjAtNTZiYS00NWExLTgyZDEtYjFhZGRlN2E1OWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlNjQ5MjAtNTZiYS00NWExLTgyZDEtYjFhZGRlN2E1OWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlNjQ5MjAtNTZiYS00NWExLTgyZDEtYjFhZGRlN2E1OWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d


‘Condiciones de trabajo decentes en el marco de la estrategia de transición justa’: 
PID2019-108628GB-I00
Investigadora principal: Dra. Consuelo Chacartegui Jávega, profesora titular de DTSS de la Universitat Pompeu Fabra 
(Barcelona)
Presidencia de la sesión: Dra. Henar Álvarez Cuesta, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de 
la Universidad de León

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI0Yjk0NmItYWJhOC00MmM1LTlhOTYtZmQyZTBlMjhlZWNl%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

La construcción transnacional del derecho del trabajo (TRANSLAB)
Investigadores principales: Wilfredo Sanguineti Raymond, Catedrático de Derecho del Trabajo y Juan Bautista Vivero 
Serrano, Profesor titular de Derecho del Trabajo (servicios especiales) y asesor del Defensor del Pueblo
Presidencia de la sesión: Wilfredo Sanguineti Raymond y Juan Bautista Vivero Serrano

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE2MDNhMDAtNDNlMC00M2MwLTgwMjctYWRkMmMwMDJi-
M2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a
%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Del derecho de la crisis económica a la recuperación del empleo: La experiencia judi-
cial aplicativa de la reforma laboral española
Investigadores principales: Juan García Blasco, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Angel Luis 
De Val Tena, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Presidencia de la sesión: Yolanda Quintanilla Navarro, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Universidad Rey Juan Carlos

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQxZThiMTUtNDA0Yy00OGMzLWI5ODEtYTM0YTgwYmEyMW-
Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%2
2a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

“Retos del derecho del trabajo español ante la doctrina del tribunal de justicia en mate-
ria de política social y derechos fundamentales”. (RTI2018-097917-B-100)
Investigadores principales: Javier Gárate Castro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Yolanda 
Maneiro Vázquez, Profesora contratada doctora de Derecho del trabajo y de la seguridad social
Presidencia de la sesión: Javier Gárate Castro

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU4YmM4OTgtZGJmZi00NTVjLThiOWYtOGIwZGQ4ZjI0Yzcz%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia laboral y social: Ámbito funcional, 
trayectoria y aportaciones más significativas
Investigador principal: Joaquín García Murcia, Catedrático de Universidad
Presidencia de la Sesión: Paz Menéndez Sebastián

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODU3NWJjZWUtNzM2Ni00NjIzLWI0NzktOTc4ZDU1M2I4NG-
M2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%
22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI0Yjk0NmItYWJhOC00MmM1LTlhOTYtZmQyZTBlMjhlZWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI0Yjk0NmItYWJhOC00MmM1LTlhOTYtZmQyZTBlMjhlZWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI0Yjk0NmItYWJhOC00MmM1LTlhOTYtZmQyZTBlMjhlZWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE2MDNhMDAtNDNlMC00M2MwLTgwMjctYWRkMmMwMDJiM2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE2MDNhMDAtNDNlMC00M2MwLTgwMjctYWRkMmMwMDJiM2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWE2MDNhMDAtNDNlMC00M2MwLTgwMjctYWRkMmMwMDJiM2I0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQxZThiMTUtNDA0Yy00OGMzLWI5ODEtYTM0YTgwYmEyMWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
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Retos DER2017-83040-C4-2-R Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MI-
NECO) “El desplazamiento transnacional de trabajadores”
Investigador Principal: Mireia Llobera Vila, Profesora Contratada Doctora
Presidencia de la sesión: Olga Fotinopoulou Basurko

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZkMzM5NDAtYmNhOS00MDUzLWE1YTItNDMxZjJmM2RlNW-
Mw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a
%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

11:00 Talleres de comunicaciones

Comité Científico
Coordinador: Guillermo L. Barrios Baudor 

Criterios jurisprudenciales sobre reestructuraciones no extintivas 
Yolanda Sánchez-Urán Azaña, Juan Escribano Gutiérrez

Autonomía colectiva y reestructuraciones no extintivas 
David Lantarón Barquín, Thais Guerrero Padrón

Transmisiones de empresas 
Francisco Vila Tierno, Carmen Grau Pineda 

Crisis empresariales y concurso 
Pilar Rivas Vallejo, Francisco Javier Fernández Orrico

El despido por causas empresariales 
Juan Gorelli Hernández, Francisca Fernández Prol

Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo 
María José Romero Ródenas, Francisco Andrés Valle Muñoz
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Panel 1 - A) Criterios jurisprudenciales sobre reestructu-
raciones no extintivas
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UxMjY4MTYtOTBiNy00NTQwLThiNWEtODc3OTNmMjlmNzIy%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Comunicaciones seleccionadas para la defensa oral:

Criterios jurisprudenciales en torno a los umbrales numéricos del art. 41 del ET para la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo
Miguel Basterra Hernández, Profesor Contratado Doctor, Depto. Dcho. del Trabajo y de la S.S. de la Universidad de Alicante

Vicisitudes de la representación de los trabajadores en los procesos de modificación 
sustancial de condiciones de trabajo colectiva.
Noelia De Torres Bóveda, Estudiante de Máster, Universidad Carlos III de Madrid

Reequilibrando la masa salarial tras la supresión de una discriminación retributiva por 
razón de sexo ¿modificación lícita o vulneración la garantía de indemnidad?
Pablo Gimeno Díaz de Atauri, Profesor de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III de Madrid

Las comisiones ad hoc tras diez años de andadura: una revisión jurisprudencial 
Patricia Nieto Rojas, Profesora visitante, Universidad Carlos III de Madrid

El apartado 8 del artículo 138 de la ley reguladora de la jurisdicción social y su impacto 
distorsionador de las reestructuraciones empresariales no extintivas
Iván Vizcaíno Ramos, Profesor Ayudante Doctor, Universidade da Coruña

Comunicaciones presentadas por escrito:

Externalización y empresas multiservicios: una opción arriesgada
María Elisa Cuadros Garrido, Profesora contratada doctora (DEI), Universidad de Murcia

Marco jurídico de la selección de trabajadores afectados en los procesos de reestruc-
turación empresarial. Avances y carencias en la regulación del Estatuto de los Traba-
jadores
Patricia Prieto Padín, Contratada postdoctoral, Universidad de Deusto

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, por fuerza mayor y por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción, en las empresas públicas: el difí-
cil encaje de la normativa laboral en el sector público empresarial
Ane Vázquez Beltrán, Asesora Técnica de la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Pública, Gobierno 
de Aragón
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Panel 1 - B) Autonomía colectiva y reestructuraciones no 
extintivas
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJlZTc4ZjUtNGI1Ny00NjJjLWEyNDgtYWMyM2M4ZWEzYTYx%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Comunicaciones seleccionadas para la defensa oral:

La prioridad de permanencia en las reestructuraciones no extintivas: modificaciones 
sustanciales
María Carmen Aranda Martínez, Profesora Ayudante LOU, Universidad de Alicante

La legitimación de las comisiones asamblearias en la negociación de los descuelgues: 
propuestas de reforma
Eva López Terrada, Profesora Titular, Facultad de Derecho. Universitat de València

La inaplicación del convenio colectivo en procesos de reestructuración empresarial. 
Selección jurisprudencial y propuesta normativa 
Laura María Melián Chinea, Doctora en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de la Laguna

La reestructuración empresarial y la modificación sustancial de condiciones de trabajo: 
fórmulas de designación de las comisiones 
Gratiela-Florentina Moraru, Profesora Ayudante, Universidad de Castilla-La Mancha

La representación de las plantillas sin estructuras representativas estables en las rees-
tructuraciones no extintivas: una reflexión sobre el papel de los sindicatos
Xavier Solà i Monells, Profesor Titular de Universidad, Universidad Autónoma de Barcelona

Comunicaciones presentadas por escrito:

El pacto suspensivo individual fundado en el mutuo acuerdo: una vía de reestructura-
ción ¿lícitamente? encubierta
Esther Guerrero Vizuete, Profesora Lectora Serra Húnter (acreditada a Agregada) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Universitat Rovira i Virgili

El ERTE ante la inviabilidad de la empresa y en tiempos de covid.
Álvaro Höhr De Miguel, Doctorando Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos – Eva María Mas García, 
Abogada
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Panel 2 - A) Transmisiones de empresas
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzViODZlZWUtZDAzYi00ZjFjLWExNzktMTA5Y2VkNDlhZWE2%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Comunicaciones seleccionadas para la defensa oral:

Notas sobre la filialización en el grupo de sociedades como medida de mantenimiento 
empresarial y de empleo: conceptualización y riesgos jurídico-laborales
Oriol Cremades Chueca, Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ESERP Business & Law School

Empresas familiares, transmisión y cese de la actividad desde el ámbito social
Julen Llorens Espada, Profesor Ayudante Doctor, Universidad Pública de Navarra

Título de transmisión de empresas en el sector de la construcción: reflexiones desde el 
convenio colectivo nacional.
Susana Rodríguez Escanciano, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de León

Transmisión de empresa a favor de una entidad del sector público: ¿Suponen los prin-
cipios de igualdad, mérito y capacidad un obstáculo real y efectivo al mantenimiento 
del empleo?
Sergio Yagüe Blanco, Personal Investigador en Formación Predoctoral, Universitat de València

Comunicaciones presentadas por escrito:

La sucesión de contratas en supuestos de subrogación empresarial: estudio de los re-
quisitos de aplicación jurisprudenciales y su aplicación en la práctica
Elisa Sierra Hernaiz, Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Pública de Navarra 
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Panel 2 - B) Crisis empresariales y concurso 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjkxZTY2OGUtZDgwZS00OTZkLTgwNzMtYWFhMzc2OTk-
zOWYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%
3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Comunicaciones seleccionadas para la defensa oral:

Cuestiones controvertidas del procedimiento de regulación de empleo concursal
Francisco Javier Arrieta Idiakez, Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Deusto

El convenio especial de la Seguridad Social en los despidos colectivos que afecten a 
personas trabajadoras de cincuenta y cinco o más años: un examen de su procedencia 
en los casos de situación preconcursal
Felipe Cegarra Cervantes, Abogado y Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad de Murcia

Análisis de las deficiencias de la regulación del incidente concursal laboral en materia 
de protección de derechos fundamentales 
Antonio Folgoso Olmo, Abogado. Doctor en Derecho., Universidad de Murcia

Las controversias en el reparto competencial entre los órdenes social y civil en el con-
curso de acreedores. Un estudio a la luz del nuevo texto refundido de la ley concursal
Andrés Urbano Medina, Graduado Social, Universidad de Málaga

Comunicaciones presentadas por escrito:

Insolvencia empresarial, concurso de acreedores y despidos colectivos: análisis com-
parado de la normativa italiana y española
Juan Antonio Altés Tárrega, Profesor Titular, Universitat de València – Giuseppina Pensabene Lionti, Assegnista di Ricerca 
e Professoressa a contratto, Università di Padova
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Panel 3 - El despido por causas empresariales
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI4ZjVhMzktYTgxZC00ZDM5LThjMDYtMTUxMGVmM2VhMGN-
j%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22
a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Comunicaciones seleccionadas para la defensa oral:

La controvertida limitación del control judicial causal en impugnaciones individuales de 
despidos colectivos en el escenario de acuerdo colectivo en período de consultas
Emilio de Castro Marín, Doctor en Derecho, Abogado, Profesor Asociado Derecho del Trabajo y SS (UCM) 

La nueva regla de cómputo del periodo de referencia del despido colectivo: implicacio-
nes procesales para el despido colectivo de hecho a raíz del caso UQ y Marclean
Lidia Gil Otero, Personal investigador en formación (FPU), Universidad de Santiago de Compostela

La “prohibición de despedir” covid a la luz de la situación empresarial vigente. Una 
apuesta por su interpretación literal/teleológica
Paz Menéndez Sebastián, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Oviedo

La automatización o robotización como causa de despido objetivo. Reflexiones al hilo 
de la jurisprudencia
Rubén Parres Miralles, Profesor Ayudante (LOU) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Alicante

El Tribunal de Justicia y el despido colectivo español: una relación compleja
Daniel Pérez del Prado, Profesor visitante (PTU ac.), UC3M

La última doctrina en torno al criterio cuantitativo y temporal del despido colectivo, ¿fin 
del debate?
Raquel Poquet Catalá, Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UNIR

Despidos objetivos económicos por disminución persistente del nivel de ingresos ordi-
narios o ventas: problemática derivada del impacto de la covid-19 en los trimestres de 
referencia
Víctor Sánchez del Olmo, Contratado predoctoral FPI, Universidad Autónoma de Madrid

La concurrencia de un despido objetivo por causas empresariales con la resolución 
causal del contrato de trabajo ex art. 50 ET 
Rodrigo Tascón López, Profesor Titular de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de 
León

Comunicaciones presentadas por escrito:

La inexcusable reforma del despido colectivo para integrar al grupo de empresas como 
ámbito de referencia
Carolina Blasco Jover, Titular de Universidad, Universidad de Alicante

Despido objetivo versus despido colectivo. Una reforma inaplazable del artículo 53 del 
ET
María Desamparados Bohigues Esparza, Personal Investigador, Universidad de Valencia

Criterios de selección subjetiva de los trabajadores afectados por un despido colectivo
Ana María Castro Franco, Graduada en Derecho. Máster de acceso a la abogacía., Universidad de León
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La trascendencia de la STS (Sala 4ª) de 24 de octubre de 2006 y sus implicaciones en 
los ámbitos de seguridad social y tributario
José Flores Alcázar, Doctorando en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Murcia

Configuración y régimen jurídico del despido objetivo por causas empresariales (econó-
micas, técnicas, organizativas o de producción) tras las últimas y recientes reformas: 
propuestas de lege lata y de lege ferenda ante su vigente problemática 
Sara Guindo Morales, Contratada Postdoctoral en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uni-
versidad de Granada

Deber de información en extinciones colectivas y documentación exigible.  Principio 
informalista y juicio de pertinencia informativa.
Raúl López Baelo, Abogado Laboralista y Doctorando, Andersen Tax & Legal - España / URJC

Las reestructuraciones y reorganizaciones empresariales como causa organizativa de 
despido
Mirentxu Marín Malo, Profesora Ayudante Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Pública 
de Navarra

La impugnación del despido colectivo: algunas propuestas de reforma del art. 124 LRJS
Luis Enrique Nores Torres, Profesor Titular, Universitat de València

Análisis de las problemáticas existentes en el despido colectivo: el juicio de razonabili-
dad y los conceptos jurídicos indeterminados
Pompeyo Gabriel Ortega Lozano, Profesor Ayudante Doctor, Universidad de Granada

La necesaria reforma del concepto de despido colectivo en España: algunas propuestas 
de lege ferenda.
Ana I. Pérez Campos, Profesora titular, Universidad Rey Juan Carlos

La - ¿necesaria? - actividad hercúlea de los tribunales versus las legislaciones imper-
fectas: el ejemplo del despido por causas ETOP.
María Gema Quintero Lima, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Carlos III de 
Madrid 

La covid como límite a la reestructuración empresarial: extensión y efectos de la “cláu-
sula de salvaguarda”
Iván Antonio Rodríguez Cardo, Profesor Titular de Universidad, Universidad de Oviedo

El cómputo de los trabajadores a los efectos de despido colectivo
Dulce Soriano Cortés, Profesora Contratada Doctora, Universidad de Cádiz



PANEL 4 - Medidas sociales de acompañamiento y man-
tenimiento del empleo
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTkwOTZjMjMtOGVhNy00Y2IyLWEzOWQtZDg1YjJmZjY4MjZk%-
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a
3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

Comunicaciones seleccionadas para la defensa oral:

Buenas prácticas convencionales frente a despidos por causas tecnológicas
Henar Álvarez Cuesta, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de León

El convenio especial con la seguridad social en los despidos colectivos que afecten a 
trabajadores maduros
Cristina Aragón Gómez, Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (UNED)

Interrelación de medidas que tienen por objeto atenuar los efectos de procesos de re-
estructuración de empresas
Francisco Javier Fernández Orrico, Profesor Titular de Universidad, Universidad Miguel Hernández

Revisión de los planes de recolocación externa de un despido colectivo en el marco del 
proceso de digitalización de la economía
Carlos De Fuentes García-Romero de Tejada, Profesor doctor Asociado, Universidad Complutense de Madrid

Jubilación y empleo: el modelo de pensiones como instrumento al servicio de las rees-
tructuraciones empresariales
Ramón López Fuentes, Profesor Contratado doctor, Universidad de Sevilla

A salvaguarda del empleo en tiempos de pandemia: los ERTEs covid-19
Priscila Martín Vales, Profesora Asociada Doctora. Abogada. Graduada Social, Universidad de Salamanca

Trabajador en ERTE y prestación por desempleo
Miguel Ángel Martínez-Gijón Machuca, Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uni-
versidad de Sevilla

El compromiso del mantenimiento del empleo en los ERTEs covid: alcance y problemas 
jurídicos
Carlota Mª Ruiz González, Profesora Ayudante, Universidad de Extremadura

La prioridad de permanencia en las reestructuraciones a favor de colectivos vulnera-
bles: el especial supuesto de trabajadores con problemas de alcohol y drogas
Álvaro Javier San Martín Rodríguez, Alumno doctorado, Universidad Complutense de Madrid

Comunicaciones presentadas por escrito:

Plan Mecuida: aplicación práctica y criterios judiciales 
Lidia de la Iglesia Aza, Abogada, CCOO

La dimensión europea de las políticas activas de empleo y su incidencia en las rees-
tructuraciones empresariales
Juan Carlos García Quiñones, Profesor Titular, Universidad Complutense de Madrid
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Las estrategias de empleo juvenil como medidas de creación y mantenimiento de em-
pleo. Propuestas de intervención
Juan Luis García Ríos, Profesor Asociado, Universidad de Castilla la Mancha, Facultad de Relaciones Laborales, Albacete

Cómo anticipar y acompañar las reestructuraciones empresariales en la Unión Europea 
para salvaguardar los empleos en la época post-Covid
Laura Ionita, Investigadora en formación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de La Laguna

La transformación digital de la empresa en la cuarta revolución industrial: aspectos 
laborales
Djamil Tony Kahale Carrillo, Profesor Titular, Universidad Politécnica de Cartagena.

La protección por desempleo derivada de expedientes de regulación temporal de em-
pleo por covid-19: cuestiones jurídicas relevantes
Juan José Rodríguez Bravo de Laguna, Profesor Ayudante Doctor, Universidad de La Laguna

La duración del contrato de trabajo en el marco de la externalización productiva: con-
tratas y subcontratas. A propósito de la sentencia del Tribunal Tupremo de 29 de di-
ciembre de 2020
Rosa Rodríguez Martín-Retortillo, Profesora Ayudante Doctora, Universidad de Vigo

Sesión plenaria de clausura
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjZDM3M2ItMTc3Mi00NDExLTk1NjEtYTVlYjdlMWYzMjZi%-
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3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d

12:30 Intervención del galardonado con el Premio de te-
sis de la AEDTSS

Oriol Cremades Chueca, ESERP Business & Law School

12:45 Conclusiones generales

Relator General: Alberto Arufe Varela, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social, Universidad de A Coruña

Han intervenido como Relatores Iván Vizcaíno Ramos (1.1) y Asunción López Arranz (1.2), de la Universidad de A Coruña; 
Yolanda Maneiro Vázquez (2.1) y Alicia Villalba Sánchez (2.2), de la Universidad de Santiago de Compostela; y Belén Fer-
nández Docampo (3) y Francisca Fernández Prol (4), de la Universidad de Vigo.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjZDM3M2ItMTc3Mi00NDExLTk1NjEtYTVlYjdlMWYzMjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjZDM3M2ItMTc3Mi00NDExLTk1NjEtYTVlYjdlMWYzMjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRjZDM3M2ItMTc3Mi00NDExLTk1NjEtYTVlYjdlMWYzMjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cea1ea3e-60b2-4f75-a6c2-a6022e8f961b%22%2c%22Oid%22%3a%22a3b60964-4fc5-476f-89a2-e5c096f45035%22%7d


13:15 Conferencia de clausura
Presidente de la sesión: Antonio Martín Valverde, Catedrático de Derecho del Trabajo, Magistrado (jubilado) del Tribunal 
Supremo

Joaquín García Murcia, Catedrático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, Universidad Complutense de Madrid

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (1979) y Doctor en esa misma área por 
la Universidad de Sevilla (1982), ha sido Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 
en la Universidad de Oviedo (1990-2008) y actualmente lo es en la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha ampliado estudios en las Universidades de Bremen, Colonia y Lyon. Reúne siete quin-
quenios de actividad docente, seis sexenios de actividad investigadora y un sexenio de actividad 

investigadora con transferencia social. Durante el periodo 1987-1989 fue letrado del Tribunal Constitucional.

Ha publicado numerosas monografías, publicado gran número de estudios, comentarios jurisprudenciales y crónicas de 
legislación y jurisprudencia sobre materias laborales y de seguridad social en las Revistas y publicaciones periódicas de la 
especialidad. Cuenta con colaboraciones en numerosos comentarios a las leyes básicas de trabajo y seguridad social y 
en otras muchas obras de carácter general sobre su disciplina. Ha participado en buen número de libros de homenaje a 
maestros de la especialidad. Es coautor de del manual Derecho del Trabajo

Director de gran número de Tesis doctorales y Trabajos de investigación de doctorado y máster; Director e Investigador 
principal en numerosos Proyectos de investigación promovidos por los Ministerios competentes. Ponente en numerosos 
Congresos y Jornadas de estudio. Director de la Revista “Foro” de la Facultad de Derecho de la UCM. Coordinador de la 
serie “Derecho del Trabajo” de la revista del Ministerio de Trabajo. Miembro del Consejo de Redacción o del Consejo de 
Evaluación de diversas Revistas de la especialidad. Ha sido director del Departamento de Derecho Privado y de la Empresa 
de la Universidad de Oviedo (1996-2000) y del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UCM (2010-
2018). Miembro electo del Claustro Universitario de la Universidad Complutense de Madrid.

14:00 Acto de clausura

D. Xulio Ferreiro Baamonde
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña

Dña. Yolanda Díaz Pérez
Vicepresidenta 3ª del Gobierno
Ministra de Trabajo y Economía Social

D. Alberto Núñez Feijoo
Presidente de la Xunta de Galicia

Dña. María Emilia Casas Baamonde
Presidenta de la AEDTSS


