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XVIII CONGRESO ASNALA 

 
3 y 4 de Noviembre de 2017 

Madrid, Caixaforum 
Paseo del Prado, 36 - 28014 Madrid 

PROGRAMA 

Viernes 3 de Noviembre de 2017 

08:30 - Acreditación y entrega de documentación 

09:00 - Presentación e inauguración del congreso 

09:30 - Ponencia: “El control empresarial de las comunicaciones electrónicas del 

trabajador” 

● Ponente: Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 

Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

Ex Presidente del Tribunal Constitucional 

10:30 - Debate - Coloquio 

10:45 - Pausa y café 

11:15 - Ponencia: “Contratación temporal: problemas y soluciones. Estado de la 

cuestión” 

● Ponente: Sra. Dª Mª Emilia Casas Baamonde 

Catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

Ex Presidenta del Tribunal Constitucional 

● Ponente: Sr. D. Ignacio García-Perrote Escartín 

Catedrático del Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

Abogado 

12:00 - Debate - Coloquio 

12:30 - Ponencia: “Empresas multiservicios, convenio aplicable y problemas conexos” 

● Ponente: Sr. D. Emilio Palomo Balda 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

13:30 - Debate - Coloquio 

14:00 - Cóctel - comida en Caixaforum 
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16:00 - Asamblea General Ordinaria de Socios de ASNALA 

16:30 - Asamblea General Extraordinaria de Socios de ASNALA 

 

17:00 - Mesa redonda: “Los aspectos controvertidos de la prueba en el proceso 

laboral” 

● Moderador: Sra. Dª Mª Luz García de Paredes 

Magistrada Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

● Ponente: Sra. Dª Raquel Muñiz Ferrer 

Abogada 

● Ponente: Sr. D. Manuel de la Rocha Rubí 

Abogado de UGT 

● Ponente: Sr. D. Pablo Aramendi Sánchez 

Magistrado del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid 

● Ponente: Sr. D. Jorge Juan Guillén Olcina 

Magistrado del Juzgado de lo Social nº 23 de Madrid 

18:00 - Debate - Coloquio 

18:30 - Fin de la jornada 

21:30 - Cena de Gala y entrega del Premio ASNALA-Santander Justicia al Mejor 

Laboralista, en el Casino de Madrid 

Sábado 4 de Noviembre de 2017 

10:00 - Ponencia: “Planes de actuación de la Inspección de Trabajo” 

● Ponente: Sr. D. Javier Cerrolaza Aragón 

Jefe de la Inspección de Trabajo de Madrid 

11:00 - Debate - Coloquio 

11:30 - Pausa y café 

12:00 - Ponencia de clausura: “Últimos criterios jurisprudenciales del Tribunal 

Supremo” 

● Ponente: Sr. D. Antonio Sempere Navarro 

Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

13:15 - Acto de clausura XVIII Congreso de ASNALA 

 

-------------------------------------------- 

Fecha de última revisión: 25/10/2017 
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