
 

 

VIERNES 17 MARZO 2017 
Centre d’Estudis Demogràfics, Campus de la Universitat Autonòma de Barcelona 

 
COST Action IS1409* 
Gender and Health Impacts of Policies Extending Working life in Western Countries  
 
 
SEGURIDAD LABORAL Y ESTABILIDAD ENTRE LOS MAYORES DE 50 AÑOS 
Jornada de múltiples interesados (en catalán y castellano) 
 
El objetivo de la jornada es comprender mejor la situación actual de la seguridad y estabilidad 
laboral entre las personas mayores de 50 años. Durante la primera parte de la jornada se 
presentarán comunicaciones en los ámbitos de las trayectorias laborales, la negociación 
colectiva y la salud laboral. A continuación habrá un debate con representantes de diferentes 
ámbitos de la política, el mundo empresarial, sindicatos y organizaciones patronales. 
 
PROGRAMA 
 

9:30-10:00   Registro de participantes 
 

10:00-10:15 DISCURSO DE BIENVENIDA 

 Albert Esteve – Director, Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 
10:15-11:45 PONENCIAS I: TRAYECTORIAS LABORALES 

Moderador: Pau Miret - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 Margarita León - Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), UAB 
El impacto de los tiempos de cuidado en las trayectorias laborales de las mujeres 

 
Helena Ysàs - Departament de Dret Públic i Ciències Historiºcojurídiques (UAB) 
El papel de los actores sociales en las políticas de empleo que afectan los trabadadores 
de más edad 

 
11:45-12:15 CAFÉ 

 
12:15-13:45 PONENCIAS II: NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Moderadora: Elisenda Rentería - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 
Raul Ramos - Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional, UB 
Hipólito Simón - Universidad de Alicante  
La negociación colectiva de los trabajadores a tiempo parcial durante los años de crisis 

 Pau Miret - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 
Biografía laboral antes de los 50 años 

 
13:45-15:00 COMIDA (BUFET) patrocinado por COST 



 

 

 
15:00-16:30 PONENCIAS III: SALUD LABORAL 

Moderadora: Pilar Zueras - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 
Mònica Ubalde - Centro de Investigación en Salud Laboral (CiSAL), UPF 
Curso de la incapacidad temporal en la población trabajadora residente en Cataluña 
(2012-2014): ¿qué ocurre a partir de los 50 años? 

 Amand Blanes y Antía Domínguez - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 
Efecto de la salud sobre la vida laboral a partir de los 50 

 
16:30-16:45 CAFÉ 

 
16:45-18:00 DEBATE 

Tema general: La seguridad laboral y estabilidad entre los mayors de 50 años 

Moderador: Jeroen Spijker - Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 
 

Participantes: Montserrat Mirabent Baqués - Subdirectora General d’Autoritzacions de Treball, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya 
 

Ricard Bellera - Secretario de Internacional, Migraciones y Cooperación, CCOO de 
Cataluña 
 

Mercè Perea Conillas – Diputada al Congreso, PSC-PSOE 
 

Laura Rosillo - Observatorio del Aprendizaje en la Madurescencia 

 
18:00-18:30 CLAUSURA y BRINDIS 

 Albert Esteve – Director, Centre d’Estudis Demogràfics (CED) 

 
Si bien la asistencia a la jornada es gratuita, la capacidad de la sala es limitada.  
Para inscribirse, debe entrar en la página web https://goo.gl/forms/t7Ic2v0hBtBdZI0C3 
antes del 14 de marzo de 2017. 
 
Ante cualquier duda, puede dirigirse a uno de los miembros de la organización local:  
 

Jeroen Spijker (jspijker@ced.uab.es) 
Inés Brancós (ibrancos@ced.uab.es) 
Soco Sancho (ssancho@ced.uab.es) 
 

*COST (Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología; www.cost.eu) es una plataforma al 
servicio de los investigadores europeos para desarrollar conjuntamente sus ideas e 
iniciativas en todas las disciplinas científicas. La Action “Gender and Health Impacts of 
Policies Extending Working life in Western Countries” tiene como objetivo garantizar que los 
responsables de la formulación de políticas, los responsables de la aplicación y las partes 
interesadas a nivel internacional, nacional, local y organizativo tomen conciencia de la 
necesidad de considerar las repercusiones de la política de la extensión de la vida laboral 
sobre temas de género y salud. Para más información, véase http://genderewl.com/. 
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