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II SEMANA DE RELACIONES 
LABORALES Y DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

TIEMPOS DE CAMBIO EN EL TRABAJO. 
El futuro de las relaciones laborales y los recursos humanos en la 

perspectiva de un trabajo decente en el ámbito internacional, 
europeo y español. 

 
 
 
 

28-29 de noviembre de 2013 
Sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia de la 

 Universitat de Girona 
 
 
 

Objeto de las Jornadas:  

Estudiar la repercusión de la crisis económica, financiera y social en el empleo y en las 
condiciones de trabajo desde una perspectiva social y jurídica en el ámbito 
internacional, europeo y español. El Congreso pretenderá analizar la realidad de las 
relaciones de trabajo en el momento actual bajo la óptica del trabajo decente. 
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JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 

TURNO DE MAÑANA 
RELACIONES LABORALES Y AUTORIDADES PÚBLICAS 

10:00 h. Presentación y motivación de las jornadas: Debate sobre el futuro del 
mercado de trabajo en la perspectiva del Trabajo Decente, a cargo del Dr. Ferran 
Camas Roda, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Girona. 

10:30 h. Primera ponencia: “El modelo de relaciones laborales que emerge tras la 
crisis económica y social: la configuración de un nuevo marco de derechos 
laborales”, a cargo del Dr. Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

11:30 h. Pausa – café. 

12:00 h. Mesa Redonda: El papel de las Autoridades públicas.  

-“La intervención de las administraciones públicas en el fomento del empleo”, a 
cargo del Dr. Ignacio Camós Victoria, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social de la Universidad de Girona. 

-“La intervención de las Administraciones públicas ante las reformas de 
Seguridad Social”, a cargo de la Dra. Nuria Pumar, Profesora Titular de Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Barcelona.  

 -"El estado de las relaciones jurídicas de los empleados públicos", a cargo del 
 Dr. Ignasi Beltrán de Heredia, Profesor agregado de Derecho del Trabajo y de la 
 Seguridad Social de la Universitat Oberta de Catalunya. 

-“La intervención de las Administraciones públicas en la vigilancia y control de 
los derechos laborales y de Seguridad Social”, a cargo de la Dra. Mercedes 
Martínez, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social y Profesora Asociada de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Girona. 

13:30 h. Debate. 

14:00 h. Fin del turno de mañana. 



 2 

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 

TURNO DE TARDE 
 RECURSOS HUMANOS Y LIBRE CIRCULACIÓN 

 
17:00 h. Mesa Redonda: Trabajadores y empresas ante nuevas realidades laborales 
y productivas. 
 

-“Jóvenes y mayores de 45 años como colectivos con dificultades de acceso al 
mercado de trabajo”, a cargo de la Dra. Judit Baseiria, Profesora Asociada de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Girona. 
 
-“Libre circulación de personas en la Unión Europea”, a cargo de la Dra. 
Mariona Illamola, Profesora Agregada de Derecho Internacional Público de la 
Universidad de Girona. 
 
-“Las empresas ante los procesos de simplificación administrativa. La nueva 
configuración de la prestación de servicios”, a cargo de la Sra. Cristina López, 
Profesora Asociada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Girona. 
 

18:00 h. Debate. 
 
18:30 h. Pausa. 

19:00 h. Mesa Redonda: Gestión de los recursos humanos en el sector privado y en 
el público. 

-“La gestión de la formación/capacitación como instrumento clave de gestión de 
las políticas de recursos humanos”, a cargo de la Dra. Nuria Mancebo y la Pr. 
Mónica Polo, Profesoras del Departamento de Organización de Empresa de la 
Universidad de Girona. 
 
-“Relaciones sociales, cohesión interna e interdependencia en el trabajo tras la 
crisis económica y social”, a cargo de las Dras. Esperanza Villar y Beatriz 
Caparrós, del Departamento de Psicología de la Universidad de Girona. 
 
-“Las tendencias en las decisiones de inversión de las empresas: especial 
atención en la inversión en productividad y en conciliación de la vida familiar y 
laboral”, a cargo de los Profs. J. Anguera i L. Vall-Llosera, del Departamento de 
Economía de la Universidad de Girona. 

 
20:00 h. Debate. 
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VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 

UNA PERSPECTIVA EUROPEA SOBRE LOS  
CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

(Las ponencias y el debate se desarrollaran en lengua inglesa. No habrá servicio de traducción simultánea) 

9:30 h. “El Derecho Internacional del Trabajo ante la crisis del empleo”, a cargo del 
Dr. Jean-Michel Servais, Profesor visitante de las Universidades de Lieja y Girona, y 
ex-Directivo de la Organización Internacional del Trabajo. 

10:00 h. “La influencia de la concurrencia social en la conformación del Derecho 
del Trabajo”, a cargo del Dr. Marc Rigaux, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social de la Universidad de Amberes. 

10:30 h. “El futuro de las relaciones colectivas de trabajo: la negociación colectiva 
y los conflictos colectivos”, a cargo del Dr. Branko Lubarda, Catedrático de Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Belgrado. 

11:00 h. Debate. 

11: 30 h. Pausa – café. 

12:00 h. “¿Qué futuro para el Derecho del Trabajo... en Francia?”,  a cargo de la 
Dra. Isabelle Daughareil, Directora del Centro de Derecho Comparado de Trabajo y 
Seguridad Social (COMPTRASEC) de la Universidad Montesquieu-Bordeaux IV 
(Francia). 

12:30 h. “El futuro del trabajo asalariado, del trabajo autónomo y de otras formas 
de organización del trabajo”, a cargo de la Pr. Latinne Amanda, Investigadora de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Amberes. 

13:00 h. “La precariedad del trabajo ante la perspectiva de los Derechos 
Humanos”, a cargo de la Dra. Barbara Kresal, Profesora Titular de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad de Liubliana. 

13:30 h. “El movimiento ecologista y el trabajo: juntos por unas buenas 
condiciones y circunstancias socio-ecológicos”, a cargo de la Pr. Dominique Kiekens, 
Investigadora de  Derecho del Trabajo, Economía y Sociología de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Amberes. 

14:00 h. Debate. 

14:30 h. Fin de las jornadas. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

 

 

  

 
Universitat de Girona 

 
MÀSTER UNIVERSITARI EN TREBALL, 

RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS 
 

 

 
Proyecto de investigación concedido al equipo de investigadores 

dirigido por el Dr. Ferran Camas Roda, de la UdG, sobre “El 
reconocimiento del derecho al Trabajo decente del colectivo de 

inmigrantes en España” (2012-2014). 

 

 

 
 
 
EL ACCESO A ESTAS JORNADAS ES LIBRE Y GRATUITO. SE OTORGARÁ 
UNA CERTIFICACIÓN PARA LA ASISTENCIA A LAS SESIONES DE LOS 2 
DÍAS. PARA FACILITAR EL OTORGAMIENTO DE ESTE CERTIFICADO SE 
RECOMIENDA QUE LAS PERSONAS INTERESADAS EN ASISTIR ENVIEN UN 
CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN: dir.cidc@udg.edu  
 
 

 

mailto:dir.cidc@udg.edu

