INSCRIPCIONES GRATUITAS
Es necesario enviar un correo a la dirección
electrónica jornadesjuridiques@ccoo.cat e
indicar los datos siguientes:
Apellidos y Nombre
DNI
Domicilio
CP
Población
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Profesión

Las bases del Premio Josep
Devesa a la Mejor
Comunicación se detallan a
continuación:
1. Con la finalidad de
fomentar y reconocer la
investigación en relación con
el tema de las 2.as Jornadas
Jurídicas de Derecho Laboral
y Sindical se premiará la
mejor comunicación con un
total de 1.000 euros brutos.
2. El tema de la comunicación
debe guardar relación con
alguna de las ponencias que
se realizarán en las 2.as
Jornadas Jurídicas de
Derecho Laboral y Sindical.
3. Las comunicaciones deben
ser inéditas y no podrán
haber sido presentadas
anteriormente en otros
congresos o publicadas en
alguna revista científica.
4. Podrá participar cualquier
persona que esté inscrita en
las 2.as Jornadas Jurídicas
de Derecho Laboral y
Sindical. Asimismo, la
inscripción de toda persona
que presente una comunicación
será gratuita.
5. La extensión máxima de
las comunicaciones será de
20 páginas (letra 12 Times
New Roman o similar e
interlineado 1,5) y deberá
tener el siguiente formato:
- Título de la comunicación.
- Autor/a.

- Condición profesional.
- Institución u organismo al
que pertenece.
- Ponencia a la que se
presenta dicha comunicación.
6. Las comunicaciones
deberán enviarse en formato
Word y PDF a la dirección de
correo electrónico
jornadesjuridiques@ccoo.cat
hasta el día 19 de octubre de
2018. En el correo se deberá
hacer constar una dirección
electrónica y/o un teléfono
para poder realizar las
comunicaciones pertinentes.
El autor o autora acepta
que la comunicación pueda
publicarse en las revistas y
publicaciones realizadas por
CCOO de Catalunya.
7. Se constituirá un jurado
que valorará la originalidad y
la complejidad de los trabajos
presentados.
8. El jurado estará integrado
por el Sr. Eduardo Rojo
Torrecillas, catedrático de
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la
Universitat Autònoma de
Barcelona; el Sr. Alberto
Pastor Martínez, profesor
agregado de la Universitat
Autònoma de Barcelona, y
las señoras Paula Pejenaute
Barca y Montserrat Escoda
Milà, abogadas del GTJ de
CCOO de Catalunya.
9. La resolución del premio
se hará pública antes de la
clausura de las jornadas.

PRESENTACIÓN
- Cristina Torre López, secretaria
de Acción Sindical de CCOO de
Catalunya.
- Jonathan Gallego Montalbán,
director profesional del GTJ de
CCOO de Catalunya.
PRIMERA MESA:
ENTREGA DEL PREMIO JOSEP

- “El trabajo a tiempo parcial
como factor de discriminación”.
- Ponente: Carolina Gala
Durán, catedrática de Derecho
del Trabajo de la UAB.
- Moderadora: Alba García
Sánchez, secretaria de Mujeres,
Diversidades y Políticas LGTBI
de CCOO de Catalunya.
11 - 11:30 h

PAUSA CAFÉ

11:30 - 13 h

SEGUNDA MESA:
- “La corresponsabilidad en la
conciliación de la vida laboral y
familiar. Problemática y
modificación legislativa”.
- Ponente: Sarai Rodríguez
González, profesora de la
Universidad de la Laguna.
- Interviniente: Mayte Lagunas
Guerrero, delegada sindical en
la empresa DIA Supermercados.
- Moderador: Gerard Martínez
Puga, abogado y coordinador
del Gabinet Jurídic de CCOO de
Catalunya.

desigualdad y brecha salarial.
sindicatos y de las patronales”.

entre hombres y mujeres. Una

