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Presentación:
Proyecto de Investigación GVA CIGE/2021/111
Los efectos de la descentralización productiva 4.0
y el crowdsourcing online en el trabajo

LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
DE 08:50 a 18:00
en la Sala Ignasi Albiol, 5a planta Facultat
de Dret, Universitat de València

DESCENTRALIZACIÓN 
INCÓGNITAS 



CONGRESO

Director: Rafael Moll Noguera

Comité Organizador: Ángela Martín-Pozuelo,
Amparo Bohigues, Jaime Piqueras

Correo de contacto: descentrabajo@uv.es

Presentación del Proyecto de Investigación GVA CIGE/2021/111
Los efectos de la descentralización productiva 4.0 y el crowdsourcing online en el trabajo

Apertura 8:50 - José María Goerlich Peset y Rafael Moll Noguera

9:00 – 10:30 La descentralización más allá de nuestras fronteras
Moderadora: Ángela Martín-Pozuelo López

Adoración Reyes Guamán Hernández, Universitat de València - Derechos laborales en las 
cadenas globales de valor: el mecanismo de diligencia debida a debate
Óscar Contreras Hernández, Universidad Castilla-La Mancha - La descentralización 
mediante Empresas Buzón y trabajadores desplazados
Rosa María Rodríguez Romero, Universidad del País Vasco/EHU - La intermediación en la 
mano de obra en el sector aéreo

11:00 – 12:30 Aspectos generales de la descentralización
Moderador: Jaime Piqueras García

Ángel Blasco Pellicer, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo - La 
delimitación de la propia actividad en las cadenas de subcontratación por parte del TS
Remedios Menéndez Calvo, Universidad de Alcalá - Evolución de las (nuevas) formas de 
organización empresarial y su normativa aplicable
Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz, Universitat Oberta de Catalunya - Cesión ilegal y contratas:
una frontera difusa

12:45 – 13:45 Las plataformas digitales y su papel en la descentralización
Moderadora: Amparo Bohigues Esparza

Ángel Jurado Segovia, Universidad Complutense de Madrid - Externalización de 
actividades empresariales y posible cesión ilegal de trabajadores en el ámbito de 
plataformas digitales
Manuel Lucas Durán, Universidad de Alcalá - Las plataformas digitales y su fiscalidad

16:00 – 17:30 Empresas clave en la descentralización
Moderador: Rafael Moll Noguera

Patricia Nieto Rojas, Universidad Nacional de Educación a Distancia - Las Empresas 
multiservicios en los procesos de descentralización
Amparo Bohigues Esparza, Universitat de València - El enclave y los CEE en la 
descentralización productiva

17:30 - 18:00 Defensa de las comunicaciones seleccionadas

NUEVAS INCÓGNITAS EN LA DESCENTRALIZACIÓN LABORAL



CALL FOR PAPERS 

 

Estimados/as compañeros/as, 

 

A propuesta del Doctor Moll Noguera, investigador principal del proyecto GVA 

CIGE/2021/111 Los efectos de la descentralización productiva 4.0 y el crowdsourcing online en el 

trabajo, nos complace compartir el presente call for paper enmarcado en la celebración del I Congreso 

NUEVAS INCÓGNITAS EN LA DESCENTRALIZACIÓN LABORAL, que cuenta con la finalidad de recoger 

investigaciones sobre cuestiones de actualidad vinculadas a la descentralización de nuestro mercado 

de trabajo. El congreso tendrá lugar el día 28 de noviembre en la Facultat de Dret de la Universitat de 

València.  

 

Todos los comunicantes seleccionados recibirán un certificado de participación y deberán 

exponer su comunicación oralmente durante el congreso. Una de las comunicaciones seleccionadas 

será premiada con un importe de 200€ y la publicación del texto en una monografía en la editorial de 

prestigio Tirant Lo Blanch. En virtud de su calidad, el resto de comunicaciones también podrán ser 

publicadas atendiendo a su calidad e interés. Los comunicantes contarán con un espacio temporal a 

determinar para la defensa oral de las mismas según el programa.  

 

Normas generales del resumen:  

● Contenido mínimo: autor/a/es/as, afiliación, correo electrónico, título. 

● Extensión máxima: una página en letra Times New Roman – 12, interlineado sencillo  
● Direcciones donde enviar el resumen: descentrabajo@uv.es.  

 

Normas generales de la comunicación: 

● Idioma: Castellano  

● Extensión: entre 15 y 20 páginas. 

● Reglas de edición:  

○ Debe tratarse de textos inéditos, en Times New Roman, tamaño 12 (citas en tamaño 

10), interlineado sencillo y justificado.  

○ Nombre del autor/a y/o coautor/a.  

○ Dirección/es de correo electrónico de autor/a/es/as.  

○ Título, resumen (máximo diez líneas) y cinco palabras claves. 

○ Forma de cita: Nota al pie conforme a las reglas de la propia editorial según 

https://tirant.com/tirant-editorial/#editorial  

○ El texto incluirá un apartado de referencias bibliográficas. 

○ Ante posibles dudas de redacción distintas de lo aquí indicado, consulte a 

descentrabajo@uv.es.   

 

 

Fechas importantes:  

● Envío de resúmenes:   Hasta el 13 de octubre de 2022.  

● Aceptación de resúmenes:  14 de octubre de 2022. 

● Envío de comunicaciones:  Hasta 13 de noviembre de 2022. 

● Aceptación de comunicaciones: 16 de noviembre de 2022.   

 

 

Comité científico: José María Goerlich Peset, Amparo Esteve Segarra, Rafael Moll Noguera, 

Amparo Bohigues Esparza, Ángela Martín-Pozuelo López  
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