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Agenda

11:00 – 11:30

Bienvenida y presentación

Andrés Pereda

Ángeles González-Vigil

Jaime Sol

Juan Pablo Riesgo

11:30 - 12:00

Novedades en la normativa comunitaria en materia de movilidad de los 
trabajadores;  directiva de desplazamiento de trabajadores,  reglamento 883 de 
coordinación de sistemas de SS y creación de la Autoridad Laboral Europea

Jordi Curell

12:00 - 12:30

Implementación de la directiva de desplazamiento de trabajadores en España; 
seguimiento de la transposición de la directiva de enforcement de 2014 y 
evolución de la trasposición de la modificación de 2018

María Soledad Serrano

12:30 - 12:55
Cuestiones prácticas en materia de cumplimiento de la directiva de 
desplazamiento de trabajadores

Grupo de trabajo FEEX directiva de desplazamiento de trabajadores

12:55 - 13:00
Clausura

Juan Pablo Riesgo

13:00 Vino español

Día y hora:
Viernes 27 de 
septiembre, de 
11:00 a 13:00 

Lugar:
Auditorio de la 
Cámara de  
Comercio de España

(C/Ribera del Loira 12, Madrid)

Plazas limitadas. Para confirmación de 
asistencia contactar con: Patricia Bellido 
e-mail: Patricia.BellidoVarela@es.ey.com 
Tel: 915 727 724



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Acerca de EY

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 
asesoramiento en transacciones y consultoría. Los análisis 
y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan a crear 
confianza en los mercados de capitales y las economías de todo 
el mundo. Desarrollamos líderes destacados que trabajan en 
equipo para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros 
grupos de interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial 
en la creación de un mundo laboral mejor para nuestros 
empleados, nuestros clientes y la sociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y podría 
referirse a una o varias de las empresas de Ernst & Young 
Global Limited y cada una de ellas es una persona jurídica 
independiente. Ernst & Young Global Limited es una sociedad 
británica de responsabilidad limitada por garantía (company 
limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. Para 
ampliar la información sobre nuestra organización, entre en 
ey.com. 

© 2019 Ernst & Young S.L.
Todos los derechos reservados.

ED None

La información recogida en esta publicación es de carácter 
resumido y solo debe utilizarse a modo orientativo. En ningún 
caso sustituye a un análisis en detalle ni puede utilizarse como 
juicio profesional. Para cualquier asunto específico, se debe 
contactar con el asesor responsable.
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