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SEMINARIOS WEB EURES |MOVILIDAD TRANSFRONTERIZA 
 

10 de noviembre de 2021 

PROGRAMA 

10:00h  Presentación de la jornada 

Confederación de Empresarios de Galicia  

 

10:05-10:25h El teletrabajo en las relaciones laborales actuales 
Francisco Javier Blasco de Luna.  
Director The Adecco Group Institute 

 
10:25-10:45h Teletrabajo transfronterizo e internacional 

Ángeles González-Vigil 
Secretaria General de la Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional - FEEX 

 
10:45-11:30h Aspectos laborales, de seguridad social y prevención de riesgos en el teletrabajo 

transfronterizo e internacional 
Susana Burgueño.  
Socia de Deloitte Legal 

 
11:30 – 12:00 Responsabilidades de los empleadores en el teletrabajo transfronterizo e internacional 

Teresa González Ventín 
Gabinete de coordinación del EURES Transfronterizo Norte Portugal - Galicia 
Rui Arifana 
Inspector de trabajo Autoridade para as Condiçóes do Trabalho (Portugal) 
José María Casas de Ron 
Jefe de la Inspección Provinicial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra 

 

DESCRIPCIÓN 

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en el segundo trimestre del año 2021 más de 
un 13% de los ocupados en Galicia declararon haberlo hecho, aunque solo fuera ocasionalmente, desde su 
domicilio particular. En el contexto de la pandemia esta forma de organización del trabajo experimentó un 
importante incremento potenciando también el teletrabajo transfronterizo e internacional.  

Las previsiones lanzadas por los principales observatorios del mercado laboral indican que esta forma de 
trabajo seguirá asentándose en nuestro país y en nuestro entorno por lo que el seminario pretende 
analizar este fenómeno, en particular el teletrabajo transfronterizo e internacional analizando aspectos 
como los aspectos laborales, de seguridad social y prevención de riesgos laborales a tener en cuenta por 
las empresas en materia de teletrabajo internacional así como los puntos de mayor atención que para la 
inspección de trabajo es necesario considerar. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
El Seminario web se realizará a través de la plataforma ZOOM. Inscripción 
Servicio de Información Comunitaria e Innovación (SICI) | Tel.: 981 555 888, e-mail: euroinfo@ceg.es 
 

Teletrabajo transfronterizo e internacional  
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