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RELACIÓN DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES 
PRESENTADAS 

 
1. Primera Ponencia 

El Derecho del Trabajo y las relaciones laborales ante  los cambios económicos y 
sociales 

 
1.00. El Derecho del Trabajo y las relaciones laborales ante los cambios económicos y 

sociales 
 Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 
 
 
1.01. Patterns of European labour law in the crisis 
 Silvana Sciarra 
 
 
1.02. Polish Labour Law in the Face of Economic Crisis 

Andrzej Marian Świątkowski 
Marcin Wujczyk 

 
 
1.03. Derecho del Trabajo,  RSE y Flexiguridad en el seno de la Unión Europea: una 

difícil convivencia 
Alberto Valdés Alonso 

 
 
1.04. Mecanismos de integración laboral de la mujer 

Mª de los Reyes Martínez Barroso 
 
 
1.05. La motivation du licenciement en droit belge 
 Fabienne  Kéfer 
 
 
1.06. El impacto de las redes sociales virtuales en los procesos de selección de 

trabajadores 
Rosa María Morato García 

 
 
1.07. Reconciliation of Work and Family Life – the Role of Labour Law in the 

Changing Economic and Social Conditions 
 Barbara Kresal  
 
 
1.08. La experiencia uruguaya: a contramano de la crisis 
 Juan Raso-Delgue 
 
 
1.09. Regulación del despido y movilización de los derechos laborales 
 Antonio Álvarez del Cuvillo 
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1.10. Crisis, reestructuración empresarial y regulación de las empresas de recolocación 
de trabajadores: ¿Una oportunidad perdida? 
 Carolina Gala Durán 
 
 
1.11. Poligamia y derechos laborales: posibles interacciones 
 Iván Antonio Rodríguez Cardo 
 
 
1.12. Regularización de las relaciones de trabajo en Argentina 
 Alejandra Cecilia Beltrame 
 
 
1.13. La versión española del modelo de flexiseguridad 
 Daniel Pérez del Prado 
 
 
1.14. Jóvenes y mujeres en tiempos de crisis: adaptación de las normas propias del 

Derecho del Trabajo para mejorar su situación 
 Carolina Blasco Jover 
 
 
1.15. El teletrabajo ante los cambios económicos y sociales 
 Esperanza Macarena Sierra Benítez 
 
 
1.16. El nuevo conjunto de bonificaciones a la contratación laboral: análisis crítico 
 Irene Bajo García 
 
 
1.17. La trabajadora embarazada y los riesgos laborales: entre la plena incorporación 

femenina al mercado de trabajo y las emergentes patologías profesionales. 
Seguimiento del régimen prevencionista de la mujer embarazada en el 
ordenamiento español 

 Pilar Conde Colmenero 
 
 
1.18. Libertad de expresión del trabajador en las redes sociales 
 Iluminada R. Feria Basilio 
 
 
1.19. La regulación española de la distribución del tiempo de trabajo ante los cambios 

económicos y sociales: la flexibilidad para empresarios y trabajadores como 
paradigma 
Juan Bautista Vivero Serrano 

 
 
1.20. Contrato de trabajo y libertad contractual. Nuevas perspectivas de flexibilidad 
 Alicia Villalba Sánchez 
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1.21. Las relaciones laborales ante las nuevas tecnologías: consideraciones sobre un 
cambio irreversible en el ejercicio de los poderes empresariales 

 Susana Rodríguez Escanciano 
 
 
1.22. Las discriminaciones de segunda generación: la discriminación de los trabajadores 

con responsabilidades familiares 
 Ana Belén Muñoz Ruiz 
 
 
1.23. Medios audiovisuales de vigilancia empresarial y derechos fundamentales del 

trabajador 
 Diego Álvarez Alonso 
 
 
1.24. Aproximación a la función  del Derecho del Trabajo hoy 
 María Sepúlveda Gómez 
 
 
1.25. Las relaciones laborales en el nuevo escenario de deslocalización y 

descentralización productiva y de prestación de servicios 
 María Purificación García Miguélez  
 
 
1.26. Estrategias de la Unión Europea en materia de pensiones y mercado de trabajo, 

ante el envejecimiento de la población 
 Salvador Beltrán Sánchez 
 
 
1.27. Tiempo de trabajo y tiempo propio: últimas tendencias en la jurisprudencia y la 

legislación españolas 
 Ana Rosa Argüelles Blanco 
 
 
1.28. Las últimas reformas sobre políticas activas de empleo en España: Derecho del 

Trabajo versus Economía 
 Juan Carlos García Quiñones 
 
 
1.29. La construcción nomotética del modelo social de discapacidad: desde la 

discapacidad como deficiencia, a la diversidad funcional como concepto 
emergente 
Francisco Alemán Páez 
Carmen Grau Pineda 

 
1.30. Globalización y sindicatos: la superación de los esquemas tradicionales de las 

relaciones laborales 
 Alba García Torres 
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1.31. Extensión del derecho de huelga en España y contracción de los derechos de 
conflicto colectivo en la Unión Europea 

 Amanda Moreno Solana 
 
 
1.32. El protagonismo del diálogo social ante los cambios económicos y sociales 
 Francisco A. González Díaz 
 José Luján Alcaraz 
 
  
1.33. El modelo de “flexiseguridad” europeo: una aproximación crítica 
 José Antonio Fernández Avilés 
 
 
1.34. La reformulación del sistema de fuentes jurídico-laborales producida como 

consecuencia de los principales cambios producidos en el mundo del trabajo: el 
auge de los instrumentos de «soft law» 

 María Luisa Martín Hernández 
 
 
1.35. Los planes empresariales de igualdad en España: estado de la cuestión en la 

literatura jurídica 
 Santiago García Campá 
 Amparo Garrigues Giménez 

 
1.36. Normas técnicas, Softlaw y autoregulación: El Papel de la guía ISO 2600 y de la 

norma experimental UNE 165010 en relación con las materias laborales  
Mª Carmen Aguilar del Castillo 

 Javier Calvo Gallego 
 
 
1.37. La reordenación del sector público: efectos de la integración del personal en las 

agencias 
 Carmen Ferradans Caramés 
 
 
1.38. 

Alejandro Sánchez Sánchez 
La constitucionalidad del régimen laboral en los Estados Unidos Mexicanos 

Miguel Neria Govea 
Gloria Aurora de las Fuentes Lacavex 

 
 
1.39. Conciliación, corresponsabilidad y empleo: adaptación y distribución de la jornada 

de trabajo 
 Marta Fernández Prieto 
 
 
1.40. Otra vuelta de tuerca a la ubicación de los despidos resultantes de la crisis 

económica como despidos colectivos 
 Belén Fernández Docampo 
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2. Segunda Ponencia 
Derechos de negociación colectiva ante una economía globalizada 

 
 
2.00. Derechos de negociación colectiva ante una economía globalizada 
 Fausta Guarriello 
 
 
2.01. Propuestas de regulación colectiva de la globalización laboral 

Remedios Menéndez Calvo 
 
 
2.02. Sistema de Educación y Formación Profesional y Sistemas legal y negociados de 

clasificación profesional 
 Margarita Apilluelo Martín 
 
 
2.03. Derecho de negociación colectiva y grupos de empresa: comparación de sus 

rasgos principales en España y en Francia 
 Helena Ysàs Molinero 
 
 
2.04. El modelo tripartito de negociación colectiva de crisis 
 Mauricio César Arese 
 
 
2.05. Soft on the inside; hard for the outside. An analysis of the legal nature of new 

forms of international labour law 
Manuel Antonio Garcia-Muñoz Alhambra 
Beryl ter Haar 
Attila Kun 

 
 
2.06. Las medidas descentralizadoras y su posible carácter alternativo a la destrucción 

de empleo en España 
 Eva López Terrada 
 
 
2.07. El descuelgue salarial tras las últimas reformas laborales 
 José Gustavo Quirós Hidalgo 
 
 
2.08. Liability in Damages for Strike in the Polish Labour Law 
 Piotr Grzebyk 
 
 
2.09. La negociación colectiva transnacional a nivel de empresa en el ordenamiento 

comunitario. Especial referencia al ordenamiento español 
 Juan Ramón Rivera Sánchez 
 



 6 

 
2.10. El nuevo régimen jurídico del descuelgue salarial   
 Mª del Carmen López Aniorte 
 
 
2.11. Estructuras transversales de negociación. Descentralización productiva y nuevos 

ámbitos negociales 
 Patricia Nieto Rojas 
 
 
2.12. El papel negociador de los trabajadores en caso de ausencia de representación 

legal tras la reforma laboral de 2010 
 Roberto Fernández Fernández 
 
 
2.13. La responsabilidad social corporativa de las empresas internacionales: de los 

códigos de conducta a los acuerdos marco globales en la protección de los 
derechos laborales fundamentales (con el trasfondo del diálogo con la 
negociación colectiva)  

 Juan José Fernández Domínguez 
 
 
2.14. La competición-cooperativa en la negociación colectiva 
 María Salas Porras 
 
 
2.15. Fundamentos y proyección de la negociación colectiva europea 
 Mª Cristina Aguilar Gonzálvez 
 
 
2.16. Tipología de  acuerdos de constitución de comités de empresas europeos. Las 

limitaciones aplicativas de la Directiva 2009/38/CE 
 Rafael Gómez Gordillo 
 
 
2.17. Flexibilidad laboral y reforma de la negociación colectiva en España 
 Esther Carrizosa Prieto 
 
 
2.18. Derecho a la negociación colectiva y libertades económicas en el ámbito de la 

Unión Europea: ¿una nueva perspectiva en el conflicto entre lo económico y lo 
social? 

 Francisca Ferrando García 
 
 
2.19. Globalización, movilidad geográfica internacional de trabajadores y negociación 

colectiva. Especial referencia al ámbito comunitario 
 Amparo M. Molina Martín 
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3. Tercera Ponencia 
La protección social frente al desempleo 

 
 
3.00. La protección social por desempleo 

József Hajdú 
 
 
3.01. Seguro de desempleo en México 

María Aurora Lacavex Berumen 
Yolanda Sosa y Silva García 
Jesús Rodríguez Cebreros 

 
 
3.02. La protección social por desempleo de los trabajadores autónomos. La situación 

legal de cese de actividad de los familiares colaboradores 
 Esther Guerrero Vizuete  
 
 
3.03. Expediente de regulación de empleo temporal y protección por desempleo: 

claroscuros de la versión española del kurzarbeit 
 Mónica Llano Sánchez 
 
 
3.04. La protección por desempleo en el futuro Sistema especial para trabajadores por 

cuenta ajena agrarios: ¿la creación de un verdadero Sistema especial?  
Francisco Javier Hierro Hierro 

 
 
3.05. La situación legal de desempleo en los supuestos de cese voluntario del trabajador 
 Rafael Álvarez Gimeno 
 
 
3.06. La protección del desempleo en Uruguay 
 Nelson Larrañaga Zeni 
 
 
3.07. Carencia de rentas y subsidio por desempleo 
 Icíar Alzaga Ruiz 
 
 
3.08. La reducción de tiempo de trabajo como vía preferente frente a una crisis 

empresarial: carencias en su protección por desempleo 
 Henar Álvarez Cuesta 
 
 
3.09. Protección por desempleo para extranjeros inmigrantes en España: ¿política de 

integración o de exclusión? 
 Luis Ángel Triguero Martínez 
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3.10. La prestación por cese de actividad del trabajador autónomo económicamente 

dependiente 
 María Carmen Aguilar Martín 
 
 
3.11. Sugerencias de mejora en la protección por desempleo del Sistema español de 

Seguridad Social 
 Fco. Javier Fernández Orrico  
 
 
3.12. El fondo de capitalización de la indemnización por despido en España 
 Teresa Velasco Portero 
 
 
3.13. Protección social por desempleo y reducción temporal de la jornada por causas 

empresariales 
 Anna Ginès i Fabrellas 
 
 
3.14. Implementation of International Standards relating to Social Protection of 

Unemployed in the Legislation of the Czech Republic 
 Jana Komendová 
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4. Primera Mesa redonda 
Los servicios públicos y privados de intermediación en la contratación 

 
 
4.01. La intermediación laboral a partir de la ley 35/2010: la nueva regulación de las 

agencias de colocación tras la reforma laboral de 2010 
 Cristina López Roca 
 
 
4.02. Intermediación laboral: la ampliación del ámbito de actuación de las empresas de 

trabajo temporal en el mercado de trabajo 
 Belén García Romero 
 
 
4.03. El nuevo papel de la intermediación laboral en la crisis económica: las agencias de 

colocación tras la ley 35/2010 
 Carmen Sánchez Trigueros 
 Mª Belén Fernández Collados 
 
 
4.04. Las reformas en materia de intermediación laboral en España 
 Fernando de Vicente Pachés 
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5. Segunda Mesa redonda 
Colectivos con riesgos de exclusión sociolaboral 

 
 
5.01. Colectivos con riesgo de exclusión socio laboral. Aproximaciones en Europa 

Ana María Colmenares Bastidas 
 

 
5.02. Configuración del régimen de bonificaciones para la contratación de mayores de 

45 años tras la Ley 35/2010 
 Judit Baseiria Martí 
 
 
5.03. El empleo con apoyo: el camino hacia la integración real 
 Ángeles Ceinos Suárez 
 
 
5.04. Reforma de pensiones en España, carreras profesionales irregulares e impacto de 

género 
 Nuria Pumar Beltrán 
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6. Primer Taller 
El poder judicial frente a los cambios en la legislación laboral 

 
 
6.01. Los Tribunales laborales frente a la regulación de la pensión de viudedad de las 

parejas de hecho: la flexibilación de este concepto por el Tribunal Supremo 
Lourdes Mella Méndez 

 
 
6.02. Breve balance de la reforma procesal laboral en España 
 Rodrigo Tascón López 
 
 
6.03. El poder judicial frente a los cambios 
 Nevy Bonetto de Rizzi   

Eladia Garnero de Fazio 
 
 
6.04. Necesidad de la celeridad en el proceso laboral 

 Olivio Rubén Costamagna 
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7. Segundo Taller 
Las interrupciones y suspensiones en la relación laboral 

 
 
7.01. Suspensiones disciplinarias, por causas económicas y por fuerza mayor 

Carlos Alberto Toselli 
 
 
7.02. Las suspensiones del delegado sindical 
 Alicia Graciela Ulla de Torresan 
 
 
7.03. Reparación por daños ante la disolución injustificada del contrato de trabajo. Una 

nueva doctrina 
 Daniel H. Brain 
 
 
7.04. La suspensión de la relación de trabajo por motivos disciplinarios: una reflexión 

(breve) sobre su fundamentación dogmática al albur de la estabilidad en el 
empleo 

 Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz 
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8. Poster 
 
 
8.01. Trabajadores Migrantes en la acción de la OIT 

Manuel Álvarez de la Rosa 
Gloria Rojas Rivero 
M. Molina García 
J. M. Díaz Domínguez 
 

 
8.02. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el Derecho de la Unión 

Europea 
 Dulce Cairós Barreto 
 S. Rodríguez González 
  
 
8.03. En España ¿Reformas laborales o desregulación? 
 Juan Jiménez García 
 
 
8.04. El trabajo digno desarrollo de la humanidad 

Alejandro Sánchez Sánchez 
 
 
8.05. Protección transnacional de los derechos fundamentales a través de la RSE 
 Yolanda Maneiro Vázquez 
 
 
8.06. Un caso nuevo y singular de autorización de residencia y trabajo de extranjeros en 

España: trabajos de temporada en el marco de una prestación transnacional 
 Javier Gárate Castro 
 
 
8.07. La intermediación laboral desde la perspectiva transnacional 
 José María Miranda Boto 
 
8.08. Técnicas jurídicas para atenuar los obstáculos laborales de la mujer maltratada 
 Alejandra Selma Penalva 
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