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Jueves, 14 de noviembre
9.00 - 9.30 h   Inauguración
_ Jorge Soto Carballo, Vicerrector del Campus de Pontevedra de la 
Universidad de Vigo
_ María Belén Rubio Armesto, Vicerrectora de Investigación de la 
Universidad de Vigo
_ Jaime Cabeza Pereiro, IP del subproyecto  
Los derechos fundamentales ante el cambio del trabajo autónomo en la era 
digital

9.30 - 10.00 h   Conferencia inaugural. La flexibilidad laboral como 
política y como relato en la dualidad entre trabajo autónomo y subordinado
_ Marzia Barbera, Professore Ordinario Diritto del Lavoro, Universitá 
degli studi di Brecia (Italia) 
Presidencia: Juan Pablo Landa Zapirain, Catedrático de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad del País Vasco

10.00 - 11.30 h   El trabajo por cuenta propia en la nueva economía
_ Michael Doherty, Professor of Labour Law, Maynooth  
University (Irlanda)
_ Alberto Levi, Professore Associato di Diritto del Lavoro, Università 
degli studi di Modena e Reggio Emilia (Italia)
_ Nora Martínez Yáñez, Profesora Contratada Doctora (Acreditada a 
TU) de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,  
Universidad de Vigo
_ Julio Costas Comesaña, Catedrático de Derecho Mercantil, 
Universidad de Vigo.
Presidencia: Francisca Fernández Prol, Profesora Titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Vigo

11.30 - 12.00 h   Debate

12.00 - 12.30 h   Pausa café
12.30 - 14.00 h   Comunicaciones abiertas y debate
Presidencia: Antonio Álvarez del Cuvillo, Profesor Titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Cádiz

14.00 h   Almuerzo
16.00 - 17.30 h  Constitucionalismo multinivel y nueva economía
_ Virgínia Brás Gomes, ex Presidenta del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y Asesora del 
Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social  de Portugal
_ Catarina de Oliveira Carvalho, Professora Associada Direito do 
Trabalho, Universidade Católica Portuguesa (Portugal)
_ Isabelle Daugareilh, Directrice de Recherche au CNRS, Université 
de Bordeaux (Francia)
Presidencia: Abraham Barrero Ortega, Profesor Titular de Derecho 
Constitucional, Universidad de Sevilla

17.30 - 18.00 h   Debate

18.00 - 19.00 h   Comunicaciones abiertas y debate
Presidencia: Mercedes López Balaguer, Profesora Titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Valencia
19.30 - 20.30 h   Visita guiada por Pontevedra

21.30 h   Cena

Viernes, 15 de noviembre

9.00 - 10.30 h   Digitalización económica y nuevos retos laborales
_ Miguel Enrique Rodríguez Méndez, Profesor Titular de Economía 
Aplicada, Universidad de Vigo
_ Melchor Fernández Fernández, Profesor Titular Fundamentos de 
Análisis Económico, Universidad de Santiago de Compostela
_ Alberto Vaquero García, Profesor Titular de Economía Aplicada, 
Universidad de Vigo
Presidencia: Edurne Terradillos Ormaetxea, Profesora Titular de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,  
Universidad del País Vasco

10.30 - 11.00 h   Debate

11.00 - 12.00 h   Comunicaciones abiertas y debate

Presidencia: Belén Fernández Docampo, Profesora Titular de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Vigo

12.00 - 12.30 h   Pausa café

12.30 h   Conclusiones y clausura. Protección de datos y nueva 
economía
_ Jesús Cruz Villalón, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad de Sevilla
Presidencia: Montserrat Agís Dasilva, Profesora Titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Valencia

14.00 h   Almuerzo
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Comité organizador

_ Jesús Cruz Villalón 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Sevilla

_Jaime Cabeza Pereiro 
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Vigo

_Edurne Terradillos Ormaetxea 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad del País Vasco

_Montserrat Agís Dasilva 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Valencia

_Emma Rodríguez Rodríguez 
Profesora Contratada Doctora (Acreditada a TU) de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 
Universidad de Vigo

_Alexandre Pazos Pérez 
Profesor Ayudante Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad de Vigo

Comité científico
_Jo Carby-Hall 
Director of International Legal Research in the Centre for Legislative Studies  
University of Hull (Reino Unido)

_María Emilia Casas Baamonde 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Consejera  
de Estado 
Universidad Complutense de Madrid

_Gianni Loy 
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro 
Università di Cagliari (Italia)

_Risa Lieberwitz 
Professor School of Industrial & Labour Relations Professor of Labour and 
Employment Law 
Cornell University (Estados Unidos)

_Monika Tomaszewska 
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  
Universidad de Gdansk (Polonia)

Desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación del MINECO “Los derechos fundamentales ante las transformaciones laborales en la era 
digital”, Subproyecto “Los derechos fundamentales ante el cambio del trabajo autónomo en la era digital” (ref. DER2017-83488-C4-2-R)

Normas de inscripción
Las personas que deseen asistir al Congreso, deberán remitir a la dirección 
emmarodriguez@uvigo.es y alexpazos@uvigo.es, antes del 8 de noviembre de 
2019, los formularios siguientes:

_ Boletín de inscripción, debidamente cumplimentado. En el caso de 
presentación de comunicaciones, es necesario que al menos uno de los 
coautores se inscriba en el Seminario para su exposición y su posterior 
publicación.

_ Copia de la transferencia bancaria en la que conste el pago de la cuota 
de inscripción.

El coste de matrícula es de 75 €. Incluye la asistencia al seminario, los cafés 
programados, las comidas de los días 14 y 15 de noviembre y la cena del 
día 14 de noviembre. Se ruega hagan constar expresamente en el boletín 
de inscripción la participación en todas o alguna/s de las comidas y cenas 
señaladas en el boletín.

La cuota de inscripción deberá ser abonada por transferencia bancaria a la 
siguiente cuenta de la Universidad de Vigo: 

ES14 2080 0501 12 3110000112 (ABANCA-TAXAS); desde el extranjero hay 
que agregar además el código BIC: CAGLESMMXXX.

En la transferencia se hará constar el código del Seminario Internacional “El 
trabajo en la nueva economía”: INV00197, el DNI/pasaporte, así como el 
nombre y apellidos de la persona que se inscriba.

Orientaciones sobre el alojamiento en 
Pontevedra

Hoteles recomendados son:

Hotel Rías Baixas Pontevedra 
www.hotelriasbajas.com

Hotel Galicia Palace Pontevedra 
www.galiciapalace.com

Parador de Pontevedra 
+34 986 855 800 
pontevedra@parador.es 

Más económicos:

Hotel Rúas 
www.hotelruas.net

Hotel Room 
www.hotelroompontevedra.com

Normas generales sobre la presentación de 
comunicaciones

Las propuestas de comunicaciones deberán presentarse antes del 25 de 
julio de 2019, mediante su remisión a la dirección de correo electrónico 
emmarodriguez@uvigo.es y alexpazos@uvigo.es.

La aceptación por el Comité organizador de la propuesta de comunicación 
será confirmada a su autor antes del día 15 de septiembre de 2019.

El texto definitivo de la comunicación deberá remitirse antes del día 5 de 
noviembre de 2019 a la dirección de correo electrónico  
emmarodriguez@uvigo.es.

En ningún caso se tendrán en cuenta las propuestas de comunicaciones o 
comunicaciones enviadas fuera de plazo o a una dirección incorrecta.

1_ Normas sobre presentación de propuestas de comunicaciones

Las propuestas de comunicación deberán indicar:
nombre, apellidos, categoría profesional y universidad, e-mail, título de la 
comunicación y resumen (máximo 250 palabras)

Una vez comprobada la inscripción de al menos uno de los autores 
de la comunicación en el Congreso, y recibido el texto definitivo, las 
comunicaciones aceptadas se incluirán en el programa del Congreso para su 
exposición los días 14 y 15 de noviembre  
de 2019.

Celebrado el Congreso, y a fin de que los autores puedan incorporar a sus 
comunicaciones algunos aspectos que se hayan suscitado en el debate del 
Congreso, se concederá un plazo improrrogable de 15 días para remitir de 
nuevo la comunicación con las modificaciones oportunas, a efectos ya de 
su publicación. Si en ese plazo no se recibe la comunicación modificada, se 
entenderá que su autor no desea introducir modificación alguna.
Sobre este aspecto se informará en el propio Seminario.

2_ Normas sobre formato de las comunicaciones

La publicación de las comunicaciones aceptadas exige el cumplimiento de los 
siguientes requisitos formales en cuanto a su presentación y formato:

_ Extensión máxima 9.000 palabras.

_ Deben enviarse en formato doc o rtf. Formato times new roman 12, 
interlineado 1,15.

_ Deberán incluirse los apartados siguientes:

·Título de la comunicación.
·Autores: nombre y apellidos, puesto o cargo profesional, 
universidad, institución u organismo de procedencia.
·Sumario en el que se relacionen.  
 los apartados del texto.

_ Breve resumen (máximo 120 palabras).

_ Texto con epígrafes y en su caso subepígrafes.

_ Bibliografía.

Además, el texto presentado debe ajustarse a los requisitos formales 
establecidos en la plantilla que figura en la página siguiente.

El incumplimiento de las pautas de estilo conllevará el rechazo de la 
presentación.
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Plantilla de las comunicaciones

Título de las comunicaciones

Nombre y Apellidos del Autor o Autores

[Cargo o puesto] Universidad, institución  
u organismo de procedencia

Sumario:

Resumen:

1_Título de epígrafe

1.1. Título de subepígrafe

Texto normal1

1 APELLIDOS, INICIAL NOMBRE., Título del libro, editorial, ciudad, año, p. / “Título del capítulo”, en AA.VV., Título del libro 
colectivo, editorial, ciudad, año, p. / Título del artículo, Revista, núm., año, p.
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Boletín de inscripción

Apellidos

Nombre

Dirección

Localidad Código Postal País

Teléfonos de contacto

Fax NIF/Pasaporte

E-mail

Nombre de la empresa/institución

Profesión/cargo

Presenta comunicación Título

Comidas/Cenas a las que acudirá
Comida 1º día  Sí/No Cena Sí/No  Comida 2º día Sí/No

Tasa de inscripción: 75 €

Transferencia bancaria
(Imprescindible adjuntar copia escaneada por e-mail emmarodriguez@uvigo.es o alexpazos@uvigo.es

Instrucciones
En la transferencia deberá figurar el código: INV00197 del Seminario Internacional “El trabajo en la nueva economía”, 
el D.N.I./Pasaporte de la persona que se inscribe y su nombre y apellidos

Transferencias nacionales
Banco: ABANCA
Código IBAN: ES14 2080 0501 12 3110000112

Transferencias internacionales:
Banco: ABANCA BIC
Swift code: CAGLESMMXXX

Firma del titular
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