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La temporalidad y los procesos de estabilización en el empleo público describen una realidad muy compleja sujeta a marcos normativos cambiantes y numerosas controversias hermenéuticas, sin olvidar la
incidencia que sobre los mismos tienen las oscilantes disponibilidades presupuestarias.
El programa de la «V Jornada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», celebrada el 13 de
noviembre de 2018 en la sede institucional de la UOC, en Barcelona, tuvo por objeto abordar las cuestiones más novedosas y controvertidas relacionadas con estas cuestiones a partir de cuatro ponencias
impartidas por destacados exponentes de la academia y la judicatura.
En concreto, el Dr. Antonio V. Sempere Navarro, magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de universidad, abordó en su ponencia el impacto, en el ámbito interno, de la reciente doctrina comunitaria
en la contratación temporal en el sector público y privado.
En la segunda ponencia, a cargo del Dr. Faustino Cavas, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia, se abordó la compleja figura de los trabajadores indefinidos
no fijos.
Los aspectos laborales de la Ley de contratos del sector público fueron expuestos por el Sr. Miquel
Àngel Falguera, magistrado especialista del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Y, finalmente, el Sr. Joan Mauri Majós, profesor titular de la Escuela Universitaria de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, centró su exposición en los procesos de estabilización del
personal no permanente en el sector público.
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Uno de los objetivos principales de la jornada es erigirse como un espacio de análisis y reflexión, y puede afirmarse que se alcanzaron sobradamente y con excelencia, a la luz de los contenidos abordados y
el debate que se suscitaron a continuación.
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