El Congreso tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universitat de València los días 13 y 14 de
diciembre de 2021. El evento será organizado por el Departamento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la UVEG en colaboración con la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana.
Los temas a tratar serán:
i) Sistemas innovadores de selección de personal en el ámbito público;
iii) El abuso de la temporalidad en el ámbito público;
iii) Retos jurídicos en la aprobación de la relación de puestos de trabajo y la oferta pública de empleo;
iv) La evaluación del mérito y capacidad en los sistemas innovadores de acceso al empleo público;
v) El nuevo RDL de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad;
vi) Límites judiciales al papel de la negociación colectiva en los procesos de selección y de
consolidación de plantillas en el sector público.
El comité organizador invita a aquellas personas que deseen presentar una comunicación (Castellano
o Inglés) relativa a cualquiera de las materias relacionadas con el Congreso a enviar, antes del 25 de
noviembre, un abstract (200 palabras aproximadamente) junto con el trabajo definitivo, o en su
defecto, con un resumen del mismo (mínimo 2 páginas) a la dirección de correo alba.soriano@uv.es
El 30 de noviembre el comité organizador anunciará las comunicaciones seleccionadas para su
presentación en el Congreso y seleccionará 2 comunicaciones respecto de las que, por el interés y
rigor metodológico de la propuesta, se sufragará a sus autoras o autores el viaje y la estancia al
Congreso con un límite de 250 euros por persona. Todas las comunicaciones seleccionadas y
efectivamente defendidas en el Congreso podrán formar parte, previa la necesaria reelaboración que
puedan imponer los editores y caso de que sus autores lo deseen, de la publicación en forma
monográfica de las ponencias y comunicaciones del Congreso en la editorial Aranzadi.
Más información en alba.soriano@uv.es
Fechas Importantes:
Presentación propuesta: 25 de noviembre
Selección de propuestas y becas: 30 de
noviembre
Congreso: 13 y 14 de diciembre de 2021
Comité organizador:

Adrián Todolí Signes, Alba Soriano Arnanz,
Ángela Martín-Pozuelo y José Miguel Sánchez
Ocaña.

