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Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
IELAT. Línea Estable de Investigación en Relaciones 

Laborales y Protección Social  
 

“Fomento del Empleo e Intermediación Laboral” 

Curso académico 2018/2019  
13 y 14 de diciembre de 2018 

 
 

 

Director del Seminario: 
Dr. J. Eduardo López Ahumada, Profesor Titular de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá 
eduardo.lopez@uah.es 

 

Coordinador de la Jornadas: 
D. Abel Pineros Gil. Doctorando UAH Departamento de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social 
 

Secretaria Académica 
Dra. Dña. Erica Carmona Bayona 

Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Santiago de Cali (Colombia). 

erica.carmona00@usc.edu.co 
 
Descripción  

Las Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad (2018) analizan el 

marco jurídico y las políticas públicas de empleo. En concreto, se 

estudiarán los principales contenidos de la política de empleo desde una 

perspectiva transversal y amplia, teniendo en cuenta las actuales 

condiciones de flexibilidad del mercado de trabajo. Se prestará especial 

atención a dos aspectos esenciales, los grupos más desfavorecidos en el 

acceso al empleo y la incidencia de la contratación laboral a los efectos de 

la promoción del empleo en nuestro mercado de trabajo. En este sentido, 

los ponentes reflexionarán sobre la especial proyección de la segmentación 

del mercado de trabajo y la precariedad laboral. De igual modo, se tendrá 
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en consideración la repercusión de la formación profesional en el 

desarrollo de las condiciones que permiten generar empleo estable y de 

calidad. 

 

El segundo bloque del programa se centra específicamente en el estudio 

del sistema español de intermediación laboral, teniendo en cuenta el 

conjunto de actuaciones encaminadas a aproximar a los trabajadores, 

como demandantes de empleo, y a las empresas, como sujetos que 

comunican sus ofertas de trabajo y que pretenden cubrir una necesidad 

laboral. Se analizarán los distintos instrumentos jurídicos y las políticas 

públicas que permiten canalizar la conexión entre la oferta y la demanda 

de empleo. Ello supone repasar el conjunto de acciones dirigidas a 

asegurar un trabajo adecuado según las características requeridas por las 

empresas, permitiendo un cauce idóneo para atender a las distintas 

necesidades empresariales. Concretamente, se analizarán los distintos 

agentes que operan en el sistema de intermediación laboral, y su relevancia 

práctica, al estar considerado el sistema en su conjunto como un servicio 

de carácter público y, por ende, de interés general para el sistema de 

relaciones laborales. A dichos efectos, se tendrá en cuenta las distintas 

variables que operan en el sistema nacional de empleo, destacando la 

especial labor de intermediación realizada por los servicios públicos de 

empleo y las agencias de colocación. 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO  

Jueves 13 de diciembre  

9:00 horas. Acreditación de participantes e inauguración de las 
Jornadas.  

9.30 horas. Presentación. 
Dr. D. Pedro Pérez Herrero, Director del Instituto Universitario de 
Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá 
Dr. D. José Manuel del Valle Villar, Profesor Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá  
Dra. Dña. Remedios Menéndez Calvo, Profesora Titular de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá  
 
9.40 – 10.10 horas. “El fomento del empleo desde la perspectiva de la 
contratación laboral estable: principales medidas de las políticas 
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públicas de empleo” 
Dr. D. J. Eduardo López Ahumada, Profesor Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá 
 
10.10 -10.40 horas. “El papel complementario de las políticas pasivas 
de empleo: las prestaciones por desempleo” 
Dra. Dña. Eva Mª Blázquez Agudo, Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III. 
 
10.40 -11.00 horas. Debate.  
 
DESCANSO 
 
11.30 – 12.00 horas. "El fomento del empleo juvenil en la Unión 
Europea". 
Dra. Dña. Ana Isabel Pérez Campos, Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
12.00 – 12.30 horas. "Las empresas de inserción como medida de 
fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social" 
Dra. Dña. María Areta Martínez, Profesora Titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
12.30 – 12.40 horas. Debate 
 
DESCANSO 
 
13.00 – 13.30 horas.  “El fomento del empleo de las personas con 
discapacidad” 
Dra. Dña. Aránzazu Roldán Martínez, Profesora de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad Europea de Madrid. 
 
13.30 – 14.00 horas. “La problemática de la subcontratación laboral en 
Colombia desde la perspectiva del empleo” 
Dra. Dña. Erica Carmona Bayona, Profesora de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Cali (Colombia). 
 
14.00 - 14.20. Debate. 
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FIN DE CICLO DE MAÑANA. DESCANSO. 
 

17:00 – 17:30 horas. “Los Servicios Públicos de Empleo y las Agencias 
de Colocación como agentes de la intermediación laboral” 

D. Abel Pineros Gil. Jefe de Servicio del Sistema de Información de los 
Servicios Públicos de Empleo. Subdirección General de Estadística e 
Información. SEPE. 
Doctorando de la UAH en el programa de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social.  
 
17:30 – 18:00 horas. “Las agencias de colocación dentro del marco de 
las políticas activas de empleo 2012-2018: naturaleza y marco de 
actuación estatal y autonómico” 
Dña. Yojana Pavón.  
Presidenta ANAC 
 
18:00 – 18:30 horas. “Red de agencias de colocación municipales” 
D. José Barcia. 
Federación Madrileña de Municipios.  
 
18:30 – 19:00 horas. “La intermediación laboral como agencia de 
colocación colaboradora de los SPE” 
Dña. Teresa Samaniego.  
Manpower Group. 
 
18:30 – 19:00 horas. “Las ETT como Agencias de Colocación” 
D. Luis Pérez. 
Director de Relaciones Institucionales de Randstad España  
 
19:30 – 20:00 horas. Preguntas y debate 
 
 
 

Viernes 14 de diciembre 
 

12:00 – 12:20 horas. “Trabajo en Europa: EURES red europea de 
servicios de empleo” 
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Dña. María José Arias Fernández. Coordinadora Nacional de EURES 
España. Jefa de Área de Orientación Profesional y Programas 
Internacionales. Subdirección General de Políticas Activas de Empleo. 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

12:20 – 12:40 horas. “Políticas y actuaciones dirigidas al empleo en la 
Comunidad de Madrid” 
D. Luis Miguel González Durán. Subdirector General Adjunto de 
Orientación e Intermediación Laboral. Dirección General del Servicio 
Público de Empleo. Comunidad de Madrid. 
 

12:40 – 13:00 horas. “La Garantía Juvenil: fines y objetivos” 
Dña. María Cruz González-Conde López. Subdirectora General Adjunta 
de Estadística e Información. Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

13:00 – 13:20 horas. “Las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 

Madrid: servicios a empresarios y trabajadores” 

Dña. María Teresa Díez García. Subdirectora General de Orientación e 

Intermediación Laboral. Dirección General del Servicio Público de 

Empleo. Comunidad de Madrid. 

 

13:20 – 13:40 horas. “La formación profesional para el empleo” 
Dña. Carmen Menéndez González-Palenzuela. Subdirectora General de 
Políticas Activas de Empleo. Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

13:40 – 14:00 horas. “El empleo en España: el Plan Anual de Políticas 
de Empleo” 
D. Federico Muñiz Alonso. Subdirector General de Estadística e 
Información. Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

14:00 – 14:30 horas. Preguntas y Debate 

 

FINAL DE LA SESIÓN DE MAÑANA. DESCANSO 
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16.00 HORAS 

Presentación de las Comunicaciones de los asistentes previamente 

remitidas a la organización. 

Clausura de las Jornadas 

Entrega formal de Diplomas  

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Calle Libreros, núm. 17, 
28801, Alcalá de Henares, Madrid  

Reconocido Académicamente: 

1,5 Créditos ECTS 

2,5 Créditos de Libre Elección. 

 
MATRÍCULA: 

- Estudiantes Universitarios: 20 euros 
- Resto de participantes: 40 euros. 
- Posibilidad de presentar comunicación 
- Diploma acreditativo de la participación  

      en un Congreso Internacional 
Contacto : 
eduardo.lopez@uah.es 
 

 

  

Proyecto de investigación titulado “Poder de 
dirección y nuevas estructuras empresariales” 
(DER2015-67055-P), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, 
cuyos investigadores principales son J. Eduardo 
López Ahumada y Dña. Remedios Menéndez 


