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Presentación 

La Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social llega en 2022 a la celebración de 
la trigésimo segunda edición de su Congreso anual, con la que recupera, felizmente,  la presencialidad. La 
pandemia dificultó, pero no impidió, la continuidad de nuestros congresos anuales de forma virtual, man-
teniendo intacto su carácter de cita obligada del laboralismo español, iniciada y sostenida sin solución de 
continuidad desde hace décadas. En el Congreso de Alicante retomamos la interacción personal que ha 
contribuido de forma tan decisiva a la creación de una auténtica comunidad en la AEDTSS.

En esta edición, nuestro Congreso anual lleva por título “Digitalización, Recuperación y Reformas Labora-
les”. De acuerdo con la Universidad de Alicante, nos pareció que el tema no podía ser otro. La digitalización 
es un fenómeno imparable de incidencia global con repercusiones de magnitud creciente en el empleo, 
en las formas de trabajo y de organización empresarial y en las relaciones de trabajo, pero también en la 
educación y en la formación permanente, en la adquisición y renovación de habilidades, en las tareas de 
cuidado personal. Es una línea de fuerza, junto con la transición energética y climática para un desarrollo 
sostenible del planeta, del programa de recuperación Next Generation EU y de sus fondos destinados a 
estimular esa recuperación tras la pandemia de la COVID-19 y la iniciativa de los Estados para emprender 
reformas estructurales que corrijan las desigualdades y brechas, ampliadas por la pandemia, y doten de 
mayor fortaleza a nuestra economía, a nuestro mercado de trabajo y a nuestro sistema de protección social 
y, en consecuencia, a su regulación jurídica. 

Las reformas han comenzado ya en nuestro país y el Congreso anual de la AEDTSS no podía estar al 
margen de su análisis y debate con el fin de formar opinión sobre las mismas. La invasión de Ucrania por 
Rusia, que la AEDTSS ha condenado públicamente uniendo su voz a la de otras asociaciones de juristas 
especializados, ha incidido negativamente en esa recuperación -además de otros hechos, que han afec-
tado a nuestro país, como la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma, y 
globales, como el incremento de la inflación a tasas desconocidas desde hace décadas, debido en parte 
al incremento de los precios de la energía y su repunte por la guerra en Ucrania- y ha originado un nuevo 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de excepción o de emergencia, que bebe en las fuentes del 
Derecho de la Covid-19. Esas reformas laborales son coyunturales, pero, como el Derecho de la Covid-19, 
dejarán huella en el devenir del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Como es uso en nuestros Congresos, este de Alicante combina el estudio detallado de las instituciones 
que vertebran su programa científico por los y las acreditadas especialistas que han asumido la responsa-
bilidad de realizarlo con la búsqueda de la relevancia pública de sus resultados. A ello se añade el impres-
cindible debate de las opiniones expuestas por los participantes sobre las posibilidades de reafirmación o 
cambio de nuestra legislación laboral, y de su sentido. 

Su celebración, en cuanto vehículo de expresión y de difusión social del pensamiento de la doctrina cien-
tífica laboralista y de la jurisprudencia social, así como de la reflexión de cuantas personas asociadas con-
tribuyen a su elaboración y complementación desde su ejercicio profesional, es signo del compromiso de 
la AEDTSS con la igualdad y la cohesión social y, en consecuencia, con una recuperación justa y equitativa 
y con la justicia de los procesos de transición digital y medioambiental, en los que el Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social está llamado una vez más a desempeñar su función crucial. La celebración de este 
Congreso es asimismo expresión de la voluntad firme de la AEDTSS de ser oída.

El Congreso goza del respaldo institucional del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la Generalitat 
Valenciana, del Ayuntamiento de Alicante, de la Diputación de Alicante y de la Universidad de Alicante, y 
de su equipo investigador sobre Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que reconocemos y agra-
decemos expresamente. Sin ellos, y sin la dedicación y entrega de las numerosas personas que han parti-
cipado en su preparación, el esfuerzo de la AEDTSS no hubiera fructificado en la celebración de su XXXII 
Congreso.



JUEVES 26 DE MAYO

        Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo 
        Av. Dr. Gadea, 1, 03003, Alicante 

9:30 Inauguración

        Salón de actos del Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo 

Don Jaume Ferrer Lloret 
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante 

Don Joaquín Pérez Rey 
Secretario de Estado de Empleo y Economía Social

Doña Gabriela Bravo Sanestanislao
Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública

Doña María Emilia Casas Baamonde 
Presidenta de la AEDTSS

Don Luis Enrique de la Villa Gil
Presidente de honor de la AEDTSS

Don Jesús Cruz Villalón
Presidente de honor de la AEDTSS

10:15 Ponencia general
Presidencia
María Emilia Casas Baamonde, Presidenta de la AEDTSS

Carmen Viqueira Pérez, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la  
Seguridad Social, Universidad de Alicante 

Directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de 
Alicante; Directora de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Alicante 
(1993-2003) y Magistrada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
(2012-2021). Autora/coautora de diversas monografías, libros colectivos, artículos y otras contribu-
ciones científicas sobre temas de la especialidad, en la actualidad es Investigadora Principal del Grupo 

de Investigación “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” de la Universidad de Alicante; forma parte del Consejo Asesor 
de la Editorial TECNOS para publicaciones dirigidas a las titulaciones de Relaciones Laborales, del Consejo de Redacción de 
la Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Iustel), del Consejo de Redacción de la Revista de Juris-
prudencia Laboral (BOE); es evaluadora externa de las revistas “Teoría y Derecho” y “Nueva Revista Española de Derecho del 
Trabajo”, y forma parte del panel de expertos evaluadores de la Agencia Estatal de Investigación (MINECO). 

11:15 Pausa café

La AEDTSS aspira a que el contenido de este Congreso no quede limitado a las salas 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 intervencio-
nes. Además de eso, la Asociación invita a los participantes a que compartan sus impresiones, sus observaciones y 
sus comentarios en las redes sociales, con el hashtag #AEDTSS32. 



11:45 Sesiones simultáneas

Primer panel

        Salón de actos del Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo 

Presidencia
Luis Miguel Camps Ruiz, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Acceso al empleo, formación y contratación en el contexto 
de la digitalización
Miguel Rodríguez-Piñero Royo, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad de Sevilla  

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, en la actuali-
dad ocupa la secretaría general de la Universidad Internacional de Andalucía. Licenciado en Derecho 

por la Universidad de Sevilla, tras cursar estudios de posgrado en Cornell University y en la Universidad Complutense de Madrid, 
obtuvo su doctorado en la de Bolonia. Ha desarrollado su carrera en las Universidades Carlos III de Madrid, Huelva y Sevilla.

Su actividad docente se ha centrado en los estudios laborales, desarrollando asignaturas especializadas como el Derecho del 
Empleo, Relaciones Laborales o Derecho Social Comunitario, materias para las que ha elaborado manuales. En el ámbito de la 
Facultad de Derecho ha trabajado especialmente en el ámbito del Máster de Abogacía. Los temas en los que ha centrado su 
atención investigadora han sido la regulación del mercado de trabajo, el Derecho y las relaciones laborales supranacionales, 
el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo, y el marco jurídico de las relaciones laborales. En el apartado de tareas de 
gestión universitaria ha ocupado cargos de secretaría general, dirección de centro y de departamento. Ha desarrollado tareas 
de consultoría para distintas entidades públicas y privadas en temas de su especialidad, mediante la firma de contratos 68/83 
LOU, siendo actualmente senior counsellor de la firma de servicios legales PwC Tax & Legal.

Nuevas formas de empleo digital
María Luz Rodríguez Fernández, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad de Castilla-La Mancha

 María Luz Rodríguez Fernández es Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la 
Universidad de Castilla-La Mancha. También ha sido docente en las Universidades de Valladolid y 
Carlos III de Madrid y Visiting Scholar en las Universidades de Cambridge, Bolonia y en la Penn State 
University (Estados Unidos), en el Centro Europeo de Investigación en Política Social de Viena, en el 

European Trade Union Institute de Bruselas y en el Departamento de Investigación de la Organización Internacional del Trabajo 
en Ginebra. 

Ha publicado numerosos artículos sobre empleo y relaciones laborales en libros colectivos y revistas especializadas. Es autora 
de los libros Humanos y robots: empleo y condiciones de trabajo en la era robótica, Negociación colectiva, igualdad y demo-
cracia, Negociación Colectiva y Solución de Conflictos Laborales, La Estructura de la Negociación Colectiva y El Incidente de 
no Readmisión, y ha dirigido y editado Tecnología y Trabajo: el impacto de la revolución digital en los derechos laborales y la 
protección social, Plataformas laborales y mercado de trabajo, El Futuro del Trabajo que Queremos, Trabajadores Autónomos y 
La Negociación Colectiva Europea. 

En la actualidad trabaja como Especialista Senior en Instituciones del Mercado de Trabajo en la Organización Internacional del 
Trabajo (Ginebra). Está condecorada con la Real Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. 

Debate



Segundo panel

        Sala de conferencias del Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo 

Presidencia
Amparo Garrigues Giménez, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universitat Jaume I

Reforma de la Seguridad Social y digitalización
Margarita Isabel Ramos Quintana, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad de La Laguna

 
Autora de más de doscientos trabajos de investigación y con una dilatada trayectoria académica, ha 
dedicado gran parte de su actividad investigadora a las migraciones laborales, seguridad social, segu-
ridad y salud laboral, negociación colectiva, derecho de huelga, subcontratación de obras y servicios, 
grupos de empresas, igualdad y no discriminación por razón de género, violencia en el trabajo, entre 

otros campos científicos. Colaboradora con la Organización Internacional del Trabajo en varios proyectos de formación, proyec-
tos de investigación y eventos académicos. Igualmente, ha participado en varias iniciativas de la Comisión Europea en materia 
de empleo y política social. Consejera experta del Consejo Económico y Social de España (2009-2011). Consejera de Empleo, 
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias (2011-2013). Vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social (2017-2021). Directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La 
Laguna (2019-2021). Dirige actualmente el Grupo de investigación Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (REGROULL)
  

Protección social de nuevos colectivos vulnerables
Francisco Javier Hierro Hierro, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la  
Seguridad Social, Universidad de Extremadura

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Extremadura es 
autor de numerosas publicaciones científicas en forma de monografías, capítulos de libro y estudios 
doctrinales en revistas de primer nivel. Ha participado en diversos proyectos de investigación, de ám-
bito internacional, nacional y autonómico. Y ha desempeñado cargos de gestión en la Administración 

General del Estado (Director de Gabinete) y en la administración autonómica (Direcciones Generales vinculadas al campo de la 
investigación y las universidades). Sus principales líneas de investigación se vinculan en la actualidad a la protección social y a 
las políticas de empleo. Comparte las tareas propias de la labor docente e investigadora con la secretaría de la Nueva Revista 
Española de Derecho del Trabajo.

Debate

13:45 Final de la sesión de mañana

14:00 Almuerzo

        Real Club de Regatas de Alicante
        Muelle Pte., 3, 03001 Alicante



15:30 Paneles simultáneos
 

Tercer panel

        Salón de actos del Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo 

Presidencia
Angel Blasco Pellicer, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Magistrado del Tribunal Supremo (Sala 
Cuarta)

Derechos de información, transparencia y digitalización
Yolanda Valdeolivas García, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la  
Seguridad Social, Universidad Autónoma de Madrid

Yolanda Valdeolivas García es Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Ha impartido docencia en diversas titulaciones de grado y posgrado, en 
todos los ciclos (grado, posgrado y doctorado) en Universidades españolas y extranjeras, en todas las 
asignaturas correspondientes a la disciplina, siendo autora de diversos materiales docentes y directora 

o coordinadora de diferentes títulos de posgrado, habiendo dirigido varias tesis doctorales defendidas en la UAM. En el ámbito 
investigador, es autora de seis monografías, a las que se suman otras tres en coautoría, además de haber publicado numerosos 
artículos en revistas especializadas u obras colectivas, teniendo reconocidos hasta el momento cinco sexenios de investigación. 
Ha realizado una abundante transferencia de la investigación, con incontables ponencias presentadas en Congresos y semina-
rios especializados dentro y fuera de España sobre la práctica totalidad de las materias relativas al Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, participando en múltiples conferencias y mesas redondas especializadas, en entidades públicas y privadas de 
reconocido prestigio en el ámbito jurídico. Entre otros méritos reseñables, ha ocupado importantes cargos de gestión universi-
taria, destacando su nombramiento como Decana de la Facultad de Derecho de la UAM (2014-2018). Ha sido Secretaria de 
Estado de Empleo del Gobierno de España (2018-2020).

Interlocución
Adrián Todolí Signes, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la  
Seguridad Social, Universidad de Valencia

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universitat de València). Doctor en 
Derecho. Licenciado en Economía y en Derecho. Director de la Cátedra de Economía Colaborativa y 
Trasformación Digital de la Universitat de València. Autor de libros como “Regulación del trabajo y 
política económica. De cómo los derechos laborales mejoran la economía”, “La regulación de la eco-

nomía colaborativa”, “Salario y productividad”, entre otros. Ganador del Premio a la Mejor Investigación en Derecho del Trabajo 
otorgado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social (AEDTSS) dos veces, en 2015 y 2016 en te-
mas de formación profesional dual y de evaluación del desempeño y retribución. Ganador del premio CES en materia de Impacto 
socio-económico de la digitalización en España (2017). Nombrado por la Comisión Europea como Experto nacional en materia 
de desempleo juvenil. Coordina el Blog Argumentos en Derecho laboral.

Debate



Cuarto panel

        Sala de conferencias del Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo

Presidencia
Carolina Blasco Jover, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Alicante

La gestión laboral a través de algoritmos
Jesús Rafael Mercader Uguina, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad Carlos III de Madrid

Doctor con Premio Extraordinario por la Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y, con anterioridad, de la Universidad de 
Cantabria. Fue Letrado del Tribunal Constitucional y Secretario General de la Universidad Carlos III de 
Madrid. En 2005 puso en marcha el grupo de investigación “Derecho del Trabajo, Cambios Económicos 

y Nueva Sociedad”, donde ha venido desarrollando tareas como Investigador Principal en numerosos Proyectos nacionales e 
internacionales. Es Codirector del blog y revista “Labos” y del Instituto de Investigación de Derecho y Economía (IUDEC) de la 
Universidad Carlos III de Madrid. También es Director del Máster en Responsabilidad Civil y del Máster de Prevención de Ries-
gos Laborales de esa Universidad. Entre sus publicaciones más recientes destacan, por su fuerte impacto, las monografías: El 
futuro del trabajo en la era de la digitalización y la robótica y Protección de datos y garantías de los derechos digitales en las 
relaciones laborales. 

Interlocución
Anna Ginés i Fabrellas, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la  
Seguridad Social, Universidad Ramon Llull, ESADE

Anna Ginès i Fabrellas es Profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Universitat Ramon Llull, 
Esade y directora del grupo de investigación Instituto de Estudios Laborales. Licenciada en Derecho 
(2006) y Economía (2008) por la Universitat Pompeu Fabra, obtuvo el Doctorado en Derecho en 2011 
con la lectura de la Tesis Doctoral “Instrumentos de compensación del daño derivado de accidente de 

trabajo y enfermedad profesional”, que mereció el V Premio Extraordinario de Doctorado en Derecho. En la actualidad centra 
su investigación en el impacto de la tecnología y algoritmos en la relación laboral. Así, es investigadora principal del proyecto 
“Algoritmos y relación laboral. Tratamiento legal del uso de Big Data, tecnología inteligente y algoritmos para la elaboración de 
perfiles y toma de decisiones automatizada en la relación laboral” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y del 
proyecto europeo H2020 EQUAL4EUROPE financiado por la Comisión Europea.

Entre sus publicaciones más recientes destaca la monografía “El trabajo en plataformas digitales. Nuevas formas de precarie-
dad laboral”, el libro “Teletrabajo. Estudio jurídico desde la seguridad y salud laboral” o el capítulo de libro “Sesgos discriminato-
rios en la automatización de decisiones en el ámbito laboral”, todos publicados por Thomson Reuters Aranzadi.

Debate

17:30 Final de la sesión

17:45 Asamblea general de la AEDTSS

        Salón de actos del Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo



19:00 Visita guiada

21:00 Cena

        Restaurante La Ereta
        Parque de la Ereta, 03001 Alicante



VIERNES 27 DE MAYO

        Facultad de Derecho y Paraninfo de la Universidad de Alicante
        Carr. de San Vicente del Raspeig, s/n, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante

8:30 Buses
Para facilitar el desplazamiento al Campus, la organización pone a disposición de los participantes un servicio gratuito de auto-
buses, que partirán a las 8:30 del Mercado Central y del Hotel Meliá. Los autobuses regresarán a las 16:30, tras la conclusión 
del cóctel.

El Campus es también accesible de forma individual mediante el Tram 2 (línea verde), así como a través de diversas líneas de 
autobús.

9:00 Talleres de proyectos

        Facultad de Derecho, Universidad de Alicante

Aula DE/0-03P  
Posting.stat – Enhancing the collection and analysis of national data on intra-EU posting 
(VS/2020/0499, Comisión Europea) 

Investigadora principal
Dolores Carrascosa Bermejo 

 
Aula DE/0-04M  
Bases jurídicas para la mejora de la estabilidad en el empleo de los trabajadores mayores de 
45 años (UPO-1380994, FEDER / Junta de Andalucía) 

Investigador principal
Fernando Elorza Guerrero 

 
Aula DE/0-06M  
La prestación de servicios socio-sanitarios en el ámbito rural de Castilla y León: apostando por 
un bienestar integral (LE013P20, Junta de Castilla y León) 

Investigador principal
Juan José Fernández Domínguez 
 

Aula DE/0-09M  
Vías de acceso y permanencia en el empleo de personas con discapacidad (AICO 2021/109, 
Comunitat Valenciana) 

Investigador principal
Francisco Javier Fernández Orrico 

 



Aula DE/1-10M
La movilidad internacional de los trabajadores del transporte (DER2017-83040-C4-1-R - 
DER2017-83040-C4-4-R, Ministerio de Ciencia e Innovación) 

Investigadora principal
Olga Fotinopoulou Basurko 

 
Aula DE/1-11P  
Retos del Derecho del Trabajo español ante la doctrina del Tribunal de Justicia en materia 
de política social y derechos fundamentales (RTI2018-097917-B-100, Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades). 

Investigador principal
Javier Gárate Castro 

 
Aula DE/1-12M
Nuevas formas de negociación y conflicto colectivo en una economía de mercado digital 
(DINARISK, Ministerio de Ciencia e Innovación) 

Investigador principal
José Manuel Gómez Muñoz 

 
Aula DE/1-13P
Las prestaciones de trabajo en el sector agrario; con especial consideración al trabajo agrícola 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (2004102301, FEDER / Junta de Andalucía) 

Investigador principal
Santiago González Ortega 

 
Aula DE/1-14M
El impacto de la Industria 4.0 en el trabajo: Una visión interdisciplinar (20976/PI/18, 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).  

Investigador principal
Djamil Tony Kahale Carrillo 

 
Aula DE/1-15P
Las relaciones laborales y de seguridad social del personal al servicio de organizaciones 
internacionales, regionales y mundiales. Una perspectiva de derecho comparado (PID2019-
108189GB-I00, Ministerio de Ciencia e Innovación) 

Investigador principal
Jesús Martínez Girón 

 



Aula DE/1-17M  
Ser Mujer en el Mercado de Trabajo (RTI2018-095398-B-100, Ministerio de Ciencia e 
Innovación) 

Investigadora principal
María Luisa Molero Marañón 

 
Aula DE/1-18P
El impacto de la digitalización en las relaciones de trabajo: retos y oportunidades (PID2019-
104287RB, Ministerio de Ciencia e Innovación) 

Investigador principal
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 

10:30 Pausa café



11:00 Paneles de comunicaciones

Comité científico

Coordinadora
Gloria Pilar Rojas Rivero

Acceso al empleo, formación y contratación en el contexto de la digitalización. 
Amparo Garrigues Giménez, Antonio Álvarez del Cuvillo. 

Nuevas formas de empleo digital. 
Miguel Ángel Almendros González, Nuria García Piñeiro.

Reforma de la Seguridad Social y digitalización. 
Belén García Romero, Iván Rodríguez Cardo. 

Protección social de nuevos colectivos vulnerables. 
Mª Luisa Molero Marañón, Xosé Manuel Carril Vázquez. 

Derechos de información, transparencia y digitalización. 
Ángel Arias Domínguez, Olga Fotinopoulou Basurko. 

La gestión laboral a través de algoritmos. 
Francisco Alemán Páez, Juana Serrano García. 



Panel 1A: Acceso al empleo, formación y contratación en el contexto de 

la digitalización

Aula DE/1-10M

Presidencia
Amparo Garrigues Giménez, Antonio Álvarez del Cuvillo

Comunicaciones con defensa oral

Algoritmos, procesos de selección y reputación digital: una mirada antidiscriminatoria
María José Asquerino Lamparero

Formación y mecanismo RED: transiciones justas en el prisma del nuevo modelo “Industry 5.0”
Stefano Bini

Impacto de la digitalización de la Administración pública en el proceso de contratación y  
extinción laboral
Ana Domínguez Morales

Portales de empleo: experiencias de colaboración público-privada en la intermediación laboral 
digital
Antonio Fernández García

Control de la temporalidad en el empleo público
Alicia Fernández-Peinado Martínez

Automatización, transformación digital y brechas competenciales: propuestas en materia de 
formación
Nuria P. García Piñeiro, Yolanda Sánchez-Urán Azaña y Rosario Cristóbal Roncero 

Competencias digitales: en el punto de mira de la empleabilidad
Natalia Ordóñez Pascua

La - necesaria, pero insuficiente - reforma del régimen jurídico de la subcontratación en el 
contexto digital
José María Ruz López



Comunicaciones con presentación escrita 

Reforma digital y polarización del mercado de trabajo español 
Elena Castro Surís

El uso de la Inteligencia Artificial y los algoritmos por los Servicios Públicos de Empleo y su 
conexión con el poder de dirección empresarial
Juan Luis García Ríos

¿Son los creadores de contenido trabajadores?
Elena García Testal

Mutaciones en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo como consecuencia del 
proceso de digitalización: respuestas del diálogo social tripartito
Laura Ionita Ionita

La adquisición de competencias digitales en las medidas de flexibilidad interna de la reforma 
laboral de 2021
Djamil Tony Kahale Carrillo

Formación en competencias digitales y empleabilidad. Dos coordenadas inescindibles 
Mª de los Reyes Martínez Barroso

Intermediación laboral y tráfico ilegal de mano de obra en la era digital
Antonio Megías Bas

Trabajo fijo discontinuo y subcontratación en un contexto de retos frente a la digitalización y de 
reformas laborales
David Montoya Medina

Lugar de prestación de servicios: ley aplicable y jurisdicción competente en el teletrabajo 
internacional
Alejandra Selma Penalva

El nuevo contrato de formación en alternancia en el ámbito universitario como reto para la 
incorporación de las personas jóvenes al mercado de trabajo
Mariola Serrano Argüeso

La necesaria capacitación de las personas trabajadoras en competencias digitales: 
mecanismos y garantías a la luz de la reforma laboral de 2021
Carmen Solís Prieto

La necesidad de formación y de sensibilización de los trabajadores y de los cargos con mando 
para transformarse y desconectar de la tecnología digital
Francisco Trujillo Pons 

La digitalización de la intermediación laboral: análisis, retos y casuística comparada
María Rosa Vallecillo Gámez



Panel 1B: Nuevas formas de empleo digital

Aula DE/1-11P

Presidencia
Miguel Ángel Almendros González, Nuria García Piñeiro

Comunicaciones con defensa oral

Plataformas digitales y derechos laborales: un balance sobre el marco actual de legislación y 
jurisprudencia
Diego Álvarez Alonso

Inteligencia Artificial y Seguridad Social: aportaciones de la robótica al sostenimiento 
financiero del sistema 
Ana María Castro Franco

Teletrabajo asalariado excluido de la ley de trabajo a distancia y principio de igualdad y no 
discriminación: claroscuros y propuestas interpretativas
Oriol Cremades Chueca

Sucesión legal y empresas tecnológicas. ¿Hacia una noción particularizada?
Raúl López Baelo

Salario y digitalización: elementos relacionales y efectos
Marta Navas-Parejo Alonso

Factores de riesgo laboral y teletrabajo
Daniel Redondo Torres

La negociación colectiva en la economía de plataformas virtuales. Fortalezas y debilidades
José Enrique Ruiz Saura

Un estudio de la gestión del tiempo de trabajo en la ley 10/2021 con perspectiva de género
Beatriz Sánchez-Girón Martínez



Comunicaciones con presentación escrita 

Digitalización, competencias digitales y nuevas formas de empleo: propuestas para una 
transición hacia un empleo digital inclusivo frente a la brecha digital laboral
Irene Bajo García

Diálogo social y negociación colectiva: a propósito del Acuerdo marco europeo sobre 
digitalización 
Milena Bogoni

Tras la laboralización del trabajo en plataformas digitales de reparto, ¿ahora qué?
Josep Moreno Gené

Los riesgos psicosociales en un mercado laboral tecnificado
Sira Pérez Agulla

La eventual “plataformización” de la prestación laboral del servicio del hogar familiar
María Gema Quintero Lima

La reforma laboral del año 2021 y la descentralización productiva
Álvaro Javier San Martín Rodríguez



Panel 2A: Reforma de la Seguridad Social y digitalización

Aula DE/1-12M

Presidencia
Belén García Romero, Iván Rodríguez Cardo.

Comunicaciones con defensa oral

La inspección automatizada de la Seguridad Social
Juan Miguel Díaz Rodríguez

Reforma del Pacto de Toledo 2020. Pensiones e integración de lagunas de cotización. Análisis 
de la desprotección social del trabajador autónomo
Mª Dolores Martínez González

La jubilación anticipada: su nuevo régimen jurídico tras la Ley 21/2021
Juan José Rodríguez Bravo de Laguna

Comunicaciones con presentación escrita 

Diacronía de la automatización de la Administración de la Seguridad Social. Una visión de la 
gestión administrativa del siglo XXI desde la perspectiva de los derechos de las personas 
administradas
Andrés Urbano Medina



Panel 2B: Protección social de nuevos colectivos vulnerables 

Aula DE/1-13P

Presidencia
Mª Luisa Molero Marañón, Xosé Manuel Carril Vázquez

Comunicaciones con defensa oral

Retos de la protección social de menores migrantes no acompañados en Europa y en España
Manuela Abeleira Colao

Pilar europeo de los derechos sociales y políticas palancas: inclusión y protección social de las 
personas con discapacidad
Francisca Bernal Santamaría

La digitalización como instrumento de inserción laboral de personas con discapacidad
Fco. Javier Fernández Orrico

Inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante ajustes razonables, frente a la 
dependencia de las políticas prestacionales pasivas
José Antonio González Martínez

La necesidad de cuidados en la vejez y la urgente mejora de su protección social
Rubén Parres Miralles

Contenido y alcance de la reforma laboral en la contratación de personas con discapacidad
José Antonio Rueda Monroy

Comunicaciones con presentación escrita 

Los colectivos vulnerables ante la discriminación en la era de la digitalización y la aplicación de 
los algoritmos en la gestión de la empresa
Macarena Ángel Quiroga

Personas teletrabajadoras: la protección frente a la violencia y el acoso en el trabajo a distancia
Juan Antonio Altés Tárrega y María José Aradilla Marqués 

La protección de los menores de edad en la normativa laboral nacional. Una cuestión de obligada 
modificación
Irene Dozo Mougán

Protección social de empleadas del hogar frente a contingencias profesionales
Josefa Romeral Hernández



Panel 3: Derechos de información, transparencia y digitalización

Aula DE/1-14M

Presidencia
Ángel Arias Domínguez, Olga Fotinopoulou Basurko

Comunicaciones con defensa oral

Quo vadis, o el control del trabajador mediante dispositivos de geolocalización más allá de las 
fronteras de la jornada laboral
Miguel Basterra Hernández

El papel de la representación de personal y de la negociación colectiva para evitar los riesgos y 
los sesgos derivados del algoritmo
Carolina Blasco Jover

El derecho de información de los representantes de los trabajadores en materia de algoritmos
Noelia de Torres Bóveda

El alcance de la negociación colectiva y el papel de la representación legal de los trabajadores 
en el desarrollo del derecho a la desconexión digital. Un estudio en el marco de la covid-19
Miguel Ángel Garrido Palacios

La regulación del derecho a la desconexión digital por la negociación colectiva en Francia
Arturo Montesdeoca Suárez

Digitalización y elecciones sindicales en las plataformas digitales: el centro de trabajo virtual 
como mecanismo de transparencia en la constitución de la representación de los trabajadores. 
La necesaria reforma del Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa
Gratiela-Florentina Moraru

Los nuevos procedimientos automatizados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 
habilitación normativa, actividad inspectora previas y protección de datos 
Gabriela Rizzo Lorenzo

Las encuestas y las reseñas digitales como método de control empresarial: problemática 
jurídico-laboral desde una óptica sustantiva y rituaria
Francisco Vigo Serralvo



Comunicaciones con presentación escrita 

Nadie da duros a cuatro pesetas (transparencia algorítmica y representantes de los 
trabajadores: el nuevo art. 64.4.d ET)
Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz

Grupos de sociedades en empresas de plataforma
Amparo Esteve Segarra

Los retos de la norma laboral para la promoción de la acción sindical en la empresa 4.0
María Gorrochategui Polo

Riders, algoritmos y negociación colectiva
María de las Nieves Martínez Gayoso

El impacto de la digitalización en la libertad de expresión del trabajador en el ámbito de las 
redes sociales al hilo de la jurisprudencia italiana en materia de información y transparencia 
Giuseppina Pensabene Lionti

El derecho de los representantes de los trabajadores a usar los sistemas de comunicación 
electrónica en el ámbito del trabajo a distancia
Francisco Andrés Valle Muñoz



Panel 4: La gestión laboral a través de algoritmos

Aula DE/1-15P

Presidencia
Francisco Alemán Páez, Juana Serrano García

Comunicaciones con defensa oral

La “objetivación” del poder de dirección mediante la gestión algorítmica en las plataformas 
digitales
María Carmen Aranda Martínez

El avance de la tecnología: los neuroderechos en la Constitución chilena
Carmen Delgado Garrido

¿Algoritmos antisindicales?
Ana García García

Autonomía colectiva e inteligencia artificial: la negociación de algoritmos
Laura Mª Melián Chinea

El control de las emociones del trabajador a través de algoritmos
Ana Belén Muñoz Ruiz

Luces y sombras del procedimiento administrativo sancionador automatizado en el orden 
social a partir de los RD 203/2021 y 688/2021
María Pons Carmena

Algoritmos, inteligencia artificial y condiciones de trabajo, ¿son compatibles?
Raquel Poquet Catalá

La transparencia en el uso de algoritmos y su protección empresarial
Rosa Rodríguez Martín-Retortillo

El despido tácito con interposición de algoritmos
Iván Vizcaíno Ramos

Dignidad de la persona trabajadora y digitalización del control empresarial
Helena Ysàs Molinero



Comunicaciones con presentación escrita 

Propuesta de regulación europea de los algoritmos y contrapropuesta de directiva laboral 
Henar Álvarez Cuesta

Decisiones empresariales automatizadas y extinción del contrato de trabajo: ¿puede despedir 
un algoritmo?
Vanessa Cordero Gordillo

Reflexiones sobre la necesidad de una nueva regulación legal transversal para la utilización de 
los algoritmos en el ámbito de las relaciones laborales
Juan Carlos García Quiñones

La gestión laboral a través de algoritmos: posibles discriminaciones y responsabilidades 
empresariales
Francisco Xabiere Gómez García

El uso de sistemas de IA en la gestión empresarial: riesgos en materia de protección de datos 
y no discriminación
Julio Losada Carreño

Las discriminaciones algorítmicas en las relaciones laborales
Alexandre Pazos Pérez

Gestión laboral algorítmica, poder de dirección y participación de los trabajadores: ¿un cambio 
de paradigma?
Iván Antonio Rodríguez Cardo 

Límites normativos a la gestión laboral algorítmica
José Manuel Sánchez Torrado

El ejercicio del derecho de huelga frente a los algoritmos de gestión laboral: peligros reales y 
potenciales 
Rodrigo Tascón López

El impacto de las decisiones algorítmicas en la gestión de las relaciones laborales: ¿cómo se 
posiciona la Unión Europea?
Raquel Vela Díaz



Sesión de clausura

        Paraninfo de la Universidad de Alicante 

Presidente de la sesión
Ángel Luna González, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana

12:30 Intervención del galardonado con el Premio de 
tesis de la AEDTSS y entrega de los premios Juan Rivero 
Lamas
Galardonado
Alfonso Esteban Miguel, Universidad Autónoma de Madrid

12:45 Conclusiones generales
Relator General
David Montoya Medina, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Alicante  

Han intervenido como Relatores 
Alicia Fernández-Peinado (1.1), Mercedes López Balaguer (1.2),  Manuel Alegre Nueno (2.1), Francisco Ramos Mo-
ragues (2.2), Santiago García Campá (3.1), Irene Bajo García (3.2), Margarita Miñarro Yanini (4.1), Miguel Basterra 
Hernández (4.2)

13:15 Conferencia de clausura
Presentación
María Emilia Casas Baamonde, Presidenta de la AEDTSS

Jesús Martínez Girón, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Universidad de A Coruña

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 Segu-
ridad Social. Director del Anuario Coruñés de Derecho Comparado del Trabajo, desde su publicación 
en 2009.



14:00 Acto de clausura
Doña Amparo Navarro Faure 
Rectora Magnífica de la Universidad de Alicante

Doña Yolanda Díaz Pérez 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Ministra de Trabajo y Economía Social

Don Ximo Puig i Ferrer 
Presidente de la Generalitat Valenciana

Don Luis Barcala Sierra 
Alcalde de Alicante 

Don Carlos Mazón Guixot 
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Doña María Emilia Casas Baamonde
Presidenta de la AEDTSS

14:45 Cóctel



Digitalización,  
Recuperación y  
Reformas Laborales

Organizan

Patrocinan

Colabora

Alicante, 26 y 27 de mayo de 2022

XXXII Congreso Anual  
de la AEDTSS


