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Presentación
La aplicación del Derecho Social de la Unión Europea en el ámbito de las relacio-
nes laborales se viene configurando como una vía por la que, en determinados 
casos, se corrigen prácticas muy reiteradas que ha venido estableciendo tanto la 
legislación laboral y de Seguridad Social, y la doctrina establecida por el Tribunal 
Supremo. El TJUE ofrece puntos de revisión de planteamientos que, de otro 
modo, serían muy gravosos para los intereses de los trabajadores y trabajado-
ras. Así, por ejemplo, en materia de indemnización por terminación de contratos 
temporales, abusos en la contratación temporal en el empleo público, requisitos 
para calificar un despido colectivo, cómputo de jornada o prestaciones por des-
empleo en contratos a tiempo parcial.

Sin embargo, la intervención profesional en estos procesos, que se siguen ante 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, no cuenta 
con un marco normativo claro, y presenta numerosos puntos conflictivos para las 
partes, en particular para la defensa de la parte social, a la hora de promover la 
tramitación del incidente que pueda conducir al Auto del órgano judicial que in-
terponga la cuestión prejudicial. Igualmente es preciso clarificar el papel procesal 
que corresponde seguir ante el TJUE. Finalmente, se tiene que asegurar que la 
doctrina del Tribunal de la Unión, así fijada, sea aplicada en otros casos, más 
allá del que ha generado la cuestión prejudicial, pues siempre tienen una enorme 
repercusión colectiva.

Los Servicios Jurídicos de CCOO han de contar con los recursos necesarios para 
intervenir en estos conflictos. El objetivo de esta Jornada de Intervención Jurídi-
ca es precisamente disponer del conocimiento y aportaciones de especialistas 
en esta materia, y poner en común las dificultades y las experiencias positivas 
que han venido realizándose desde las distintas organizaciones de CCOO. Se 
dirigen a los responsables sindicales y a los integrantes de los Servicios Jurídi-
cos de CCOO, con particular proyección en el ámbito de Madrid, pero igualmente 
se formula la convocatoria al conjunto de los Servicios Jurídicos de las distintas 
organizaciones, con el fin de asegurar la participación de representantes que 
puedan disponer de criterios para asumir la defensa de este tipo de litigios, tanto 
en la fase de la tramitación ante el TJUE, como en los procesos para asegurar 
la aplicación de esta doctrina en los casos en que intervienen los Servicios Jurí-
dicos de CCOO.

Inscripción reservada y gratuita para los integrantes  
de los Servicios Jurídicos y responsables sindicales de ccoo.

Formulario
de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/16fLTZ0U8MiEYJbF4pdUccYvsxrT64M91BQvkZnW-K5Q/viewform?edit_requested=true


PROGRAMA

Cuestiones prácticas planteadas por los asistentes

La experiencia profesional en los procesos ante el TJUE

Ponentes:  Rafael López Parada 
Magistrado TSJ Social Castilla y León, ex miembro 
de la Sala Social de la Audiencia Nacional 
Ponente de cuestiones prejudiciales ante el TJUE 
Experto en Derecho Social Europeo

Eva Silván

Gabinete Jurídico Confederal de CCOO

Eva Urbano  
Gabinete Jurídico Confederal de CCOO

Francisco Gualda  
Gabinete Estudios Jurídicos de CCOO

Enrique Lillo  
Gabinete Interfederal CCOO

Presenta y Modera: Ramón Górriz  
         Responsable Gabinetes Confederales 

de CCOO

Francisca Gómez
Secretaría de Afiliación, Servicios y Asesoramiento  
de la CS de CCOO
Responsable Servicios Jurídicos de la CS de CCOO

11:45 h PAUSA CAFÉ

12:00 h MESA REDONDA

13:00 h DEBATE

13:45 h CLAUSURA

PROGRAMA
09:45 h APERTURA DE LA JORNADA
Inaugura:  Jaime Cedrún López 

Secretario General de CCOO de Madrid

Presenta:  Pedro Cruz Lora 
Secretario de Políticas Sectoriales y Servicios Jurídicos

10:00 h PONENCIA
Aspectos prácticos de la intervención en las cuestiones 
prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

 - Requisitos procesales de la cuestión prejudicial

 - El papel de las partes en la tramitación de la cuestión prejudicial

 -  La actuación de las partes ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea

 -  Problemas sobre el alcance de las sentencias y su aplicación a los 
casos concretos

Ponente:  Rafael López Parada 
Magistrado TSJ Social Castilla y León, exmiembro de la Sala 
Social de la Audiencia Nacional 
Ponente de cuestiones prejudiciales ante el TJUE 
Experto en Derecho Social Europeo 

Presenta:  Enrique Lillo Pérez 
Responsable Gabinete Interfederal de CCOO

Cuestiones prácticas planteadas por los asistentes
11:00 h DEBATE


