A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Popular al amparo de lo previsto en el
articulo 184 del Reglamento del Senado, presenta la candidatura de D. Francisco
PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, cuyo curriculum vitae se acompaña al
presente escrito, para la elección por la Cámara de Magistrado del Tribunal
Constitucional.

Palacio del Senado, 29 de

. PORTAVOZ

/ bv

CURRICULUM VITAE DE FRANCISCO PÉREZ DE LOS COBOS

ORIHUEL

l. DATOSPERSONALES
- Nombre: Francisco Pérez de Jos Cobos Orihuel.
- Fecha y lugar de nacimiento: 2 de Enero de 1962, en Murcia.
- Documento Nacional de Identidad:

2. TITULOS ACADÉMICOS
- Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Valencia en
Ju nio de 1984.
-Grado de licenciatura (tesina) con la calificación de sobresaliente.
- Premio extraordinario final de Licenciatura.
- Doctor en Derecho por la Facu ltad de Derecho de la Universidad de
Valencia en Diciembre de 1987, con la calificación de "apto cum laude" .
Título de la tesis: "La reconversión industrial: un aná lisis jurídicolabora]".
- Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (ITALIA) en Julio de
1989, con la máxima calificación de "summa cum laude". Becario del
Real Colegio de España de los Españoles.
- Profesor Titul ar de Universidad desde el 17 de septiembre .1 989,
Boletín Oficial del Estado n° 291 de 5 de Diciembre de 1989.
- Catedrático de Universidad desde el 13 de Mayo de 1994, Boletín
Oficial del Estado núm . 130, de 1 de Junio de 1994.

3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y DOCENTE
- Profesor ayudante de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por
Ja Universidad de Valencia (1-10-1984 a 31-12-1986).
- Profesor Colaborador de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
por la Universidad de Valencia (1-1-1987 a 30-09-1988).
- Profesor Titu lar interino de Derecho del Trabajo y de La Seguridad
Social por la Universidad de Valencia (1-10-1988 a 10-12-1989).
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- Profesor T itular de Universidad De recho del Trabajo y de la Seguridad
Social por la Unive rsidad de Valencia (J 1-12-1989).
- Prof esor Titular de Universidad de la Universídad de la Islas Baleares,
Resolución de 23 de Diciembre de 1992, Boletín Oficial del Estado n°
20, de 23 de E nero de 1993.
- Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de las Islas
Baleares, Resolución de 13 de Mayo de 1994, Boletín Oficial del Estado
núm. 130, de 1 de Juni o de 1994.
- Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma
de Barcelona, Resolución de 25 de Noviembre de J 996, Boletín
Oficial del Estado núm. 311, de 26 de Diciembre de 1996.
- Catedrático

de Derecho del Trabajo

de

la Universidad

Complutense de Madrid, Resolución de 5 de Enero de 2007,
Boletín Oficial del Es tado núm. 26, de 30 de enero de 2007.

- Visiting Professor encargado de la asignatura "Diritto comunitario
del Lavoro" en la Universidad degli Studi de Mi lán (statale), cursos
2004/5, 2005/6 y 2006/7.
- Profesor Vi sitante de la Anahuac (Estado de México), curso 2009.
- Director de num erosos trabajo de investigación, entre ellos cuatro Tesis
Doctora1es, todas calificadas cum laude.
- Evaluación favorable del número máx imo de tramos en razón de su
antigüedad (3) por la Com isión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora.
- Evaluación favorable del número máximo de tramos en razón de su
antigüedad (4) de méritos docentes, por la Comisión de Evaluación.
- Evalu ación favorable del Complemento por Méritos

inves tig~dores

de

la Comunidad Autónoma de Madrid (2006-2010).
- Investigador Principal del Proyecto "Experiencias de negociación
co lectiva articulada", Com isión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos (2002).
- Investigador Principal del Proyecto "Interacción entre negociación
colectiva y formación continua", Acción financiada en el marco de los liT
Acuerdos nacionales de Form ación Continu a por la Fundación Tripartita
para la form ación en el empleo y El Fondo Social Europeo (2004).
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- Investigador Principal del Proyecto "Proyecto Europeo sobre la m ejora
de la calidad de las relaciones de trabajo en las ETT e n los países de la
Europa del Sur", Comisión Europea a solicitud del Departament de
Treball, Comerc i Turisme de la Generalitat de Catalunya (2002-2003).
- Investigador Principal del Proyecto "Las cláusul as de cont~atación en la
negociación colectiva, la utilización de las Empresas de Trabajo
Temporal y la subrogación contractual", Comisión Consultiva Nacional
de Conve nios Colectivos (2008-2009).
- Investi gador Princ.ipal del Proyecto "Descentralización Productiva.
Estudio comparado entre España y Chile", Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (2008-2009).
- Investigador Principal del Proyecto "La Descentra li zación Productiva
en Itali a y España", Acción Integrada del Ministerio de Educación y
Ciencia (2008-2009)
- Investigador Principal del Proyecto "El uso de las Nuevas Tecnologías
de la inform ación y la Comunicación en el trabajo: los Códigos de
Buenas Practicas", Universidad Complutense-Comunidad Autónoma de
Madrid, (2009).
- Miembro del Grupo de Investigación sobre " La mobilité des salariés
dans les groupes de dimension comunautaire. Analyse Comparé",
integrado por

S . Deakin, A. R. Tinti, M. Korner-Damman y M. A.

Moreau (1994).
- Miembro del Grupo de Investigación "Protección Socio-laboral a las
personas en situación de dependencia y sus fami lias", diri gido por R.
Roqueta Buj, IMSERSO (2005-2006).
- Miembro del Grupo de Investi gación "El empleo de las muj eres. El
Derecho del Trabajo y la lucha contra la discriminación de género",
dirigido por A. Montoya Melgar, Universidad Complutense de MadridComunidad Autónoma de Madrid (2007).
- Miembro del Grupo de Investigación " La tutela de la seguridad y salud
en el trabajo en los supuestos de interacción empresarial", diri gido por A.
Montoya Melgar, Ministerio de Educación y Ciencia (2007-2010).
- Miembro del Grupo de Investigación "El Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia. Encuentros y desencuentros con la Segu ridad
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Social", dirigido por R. Roqueta Buj , Mini sterio de Trabajo y Asun tos
Sociales (2007-2008).
- Evaluador de diversos proyectQS de investigación, designado por la
Agencia Nacional de Eva luación de la Calidad .
- Presidente y Voca l de numerosos Tribunales de Doctorado y
Comisiones de concursos a cátedras y plazas de profesor titular.

4. CARGOS UNIVERSITARIOS
Secretario del departamento de Derecho del T rabajo y de la Segu ridad
Social de Valencia (desde la creación del Departamento hasta 31-121992).
- Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares
(Resolución de 14 de nov iembre de 1995).
- Vicedecano de Extensión Cu ltura l y de Tercer Ciclo y Estudios de
Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universitat Autonoma de
Barcelona (2000-2002).
- Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social de la Universidad Complu tense de Madrid (Resolución de 30 de
mayo de 2007).

S.

OTROS CARGOS
Consejero experto del Consejo Económico

y Social (RD

1860/1996, de 26 de Julio, BOE 27 de Julio y RD 916/2001, de 27
de Julio, BOE 28 de Julio).
Presidente de la Comisión del Consejo Económico y Social
encargada de elaborar la M emoria sobre la situación económica y

laboral de la nación (1 998-2002).
Arbitro del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje
(desde 1998) y del Tribun al Laboral de Catalunya , designado a
propuesta de los agentes económicos y sociales.
Miembro de la Comisión para la Conmemoración del Centenario
·del Nacimiento de la Seguridad Social en España por designación
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del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Orden de 24 de
Septiembre de 1999, BOE de 28 de Septiembre de 1999).
Elaboración de múltipl es Informes y Dictámenes para diversas
instituciones públi cas y privadas.

6.

PERTENENCIA A CONSEJOS CIENTÍFICOS
- Miembro del Consejo de Redacción de la Editorialjurídica LA LEY
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Española de

Derecho del Trabajo .
- M iembro del Consejo de Redacción de la Revista de De:recho Concursa/
y Paraconcursal.

- Miembro del Consejo Asesor de la Revista Actualidad Laboral.
- M iembro del Comité Científico de la Revista Arxius de Ciencies Socials.
- M iembro del Consejo Editorial de la Rivista Brasileira de Estudios de

Direito .
- Miembro del Centro Studi Jnternazionali e Comparali Marco Biagi.

Observatorio de la Política Social Comunitaria.
- He sido miembro del Consejo Asesor de la Revista de Derecho del

trabajo y de la Seguridad Social de la Revista del Centro de Estudios
Financiero.

7. TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS

- "El despido nulo" , realizada por D. Carlos Riera Vayreda y defen dida en
la Universidad de las Islas Baleares el 15 de Junio de 1998. Calificación:
apto "cum laude".
-"El régimen jurídico del teletrabajo", realizada por D. Javier Thibault
Aranda y defendida en la Universidad Au tónoma de Barcelona el1_0 de
E nero de 2000. Califi cación: sobresal iente "cum laude".
-"La jornada de trabajo": la re lación ley/convenio colectivo" , realizada por
D. Eric Monreal Bringsvaerd, defendida en la Universidad de las Islas
Baleares el 18 de Diciembre del 2005 , Califi cación: sobresalien te"cum
laude".
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- "El acoso moral en el trabajo", realizada por D. Angel Jurado Segovia,
defendida en la Universidad de las Islas Baleares el 19 de octubre del
2007. Calificación sobresaliente "cum laude".

8.

PUBLICACIONES

8. 1 LIBROS Y MONOGRAFIAS

8.1.1. De autoría exclusiva:

- Nuevas tecnologías y relación individual de trabajo, Ed. Tirant lo blanch,
Valencia 1990.

- El derecho social comunitario en el el Tratado de la Unión Europea, Ed.
Civitas, Madrid 1994.

-La aplicación de la Directiva 93/104 CEE al Personal Estatutario de la
Seguridad Social, Ed Tirant lo blanch, Valencia 2002.
- JV!illora de la qualitat de les relacions laborals en l 'innbit de les empreses
de treball temporal, Generalitat de Cataluyna, Barcelona 2003.
-No hay Derecho,. Ed LA LEY y Ediciones El Cobre, Barcelona 2008.

8.1.2. En colaboración, dirigidos o coordinados:

Informe acerca de la posibilidad de establecer un sistema valenciano
de solución extrajudicial de conflictos, Consell Valencia de Relacions
Laborals, Va lencia 1990, (en colaboración con T. Sala Franco).

- Curso de Derecho del Trabajo (dr. J.M. Ramírez), Ed Tirant lo blanch,
Valencia 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010). Hay versión vascuence de la edición de esta obra
del 2004 (Juan . M. Ramirez Martínez, Lan-zuzenbidearen ikasgaiak,
Desustuko Unibertsitatea Bilbao 2004).

- El teletrabajo en España. Perspectiva jurídico

laboral~

(en colaboración

con J. Tbibault Aranda), MTAS , Madrid 2001.
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- Experiencias de negociación colectiva articulada (dirección y coautoria
en co laboración con J. T hibaull Aranda, M . Tarabini- Castellanj, C.
Riera Vayreda y Eva López Terrada), Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Co lectivos, Madrid 2003.

- Libertad de empresa y relaciones laborales (dirección y coautoria),
Instituto de Estudios Econó micos, Madrid 2005 .

- La reforma laboral. Comentarios al Real Decreto-Ley 5/2006 (d irección
y coautoria e n colaboración con A. Ferre r Sais y F. Moreno Piñero), LA
LEY, Madrid 2006.

- El régimen jurídico de la negociación colectiva en España. Estudios en
homenaje al profesor Sala Franco (coo rdinación con

Jos~

Ma Goerlich

y autores varios), Ed. T irant lo bl anch, Valen~i a 2006.

- Ley de

Prevención de

Riesgos

Laborales.

Comentada y

con

jurisprudencia, (dirección y coautoria con autores varios), Ed LA LEY,
Madrid 2008.

- Contratación tempo,:·al, empresas de trabaj o temporal.y subcontratación
en la negociación colectiva, M inisterio de Trabajo e Inmigración,
M adrid 2010.

Comentarios a la Ley Orgánica de Libertad Sindical,_(di rección y
coautori a con autores vari os), Ed LA LEY, Mad ri d en prensa.

8.1.3. Participación en volúm enes colectivos:

- "Los pactos sociales y los acuerdos y convenios marco", en Sala
Franco, T.; Pérez de los Cobos Orihuel, F. y Goerlich Peset, J .M.

Manifestaciones de la autonomía colectiva en el Ordenamiento español,
ACARL, Madrid 1989.
- "Los pactos de reestructuración produ cti va", ib i,.
-"La instrumentación de la reconversión industrial: probl em as de
constitucionalidad" , en Diez años de régimen constitucional, T ecnos,
Madrid 1989.
- "La "Ley sobre derechos de inform ación de los representantes de los
trabaj adores- en materi a de contratación": contenido, signifi cación y
trascendencia", l. AJbiol Montesinos, L. Camps R uiz, l. García N inet, J .
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•

Ga rcía Ortega, J . Iborra Limorte, J. López Gandía,

F. Pérez de los

Cabos, J. Ramírez Martínez y T. Sala Franco, en Revista de Trabajo n°
100, 1991.
- "Los piquetes informativos" en AA.VV., Ley de huelga, UGT, Madrid
1993.
- "La definición de los servicios ese nciales e n el proyecto de ley de
huelga", e n AA.VV., Libro homenaj e a J. García Abellán, Universidad
de Murcia, Murcia 1994.
- "La protecció n por muerte y superv ivencia", en Enciclopedia de

Seguridad Social, (dir. r. García Ninet), Ed . . CISS , Valencia 1995,
actu alización 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001,2002, 2003 y 2004).
- "La protección fa miliar", en Enciclopedia de Seguridad Social, (di r. I.

García Ninet), Ed.

CISS, Valencia 1.995, actualización 1996, 1997,

1998,1999, 2000, 2001,2002, 2003 y 2004).
- "Mecanismos legales de descuelgue salarial", en Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos, La aplicación de la reforma del

Estatuto de los trabajadores en la negociación colectiva, Madrid 1996,
págs. 41 -73. Tamb ién en Actualid ad Laboral, 1997, n° 10.
- "Sobre la subsanabilidad y sus límites (Sentencia 55/ 1997, de 17 de
Marzo)", en M. Alonso Olea y A. Montoya Me.l gar, Jurisprudencia
constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1998.
"Salarios y creación de empleo", en J . A . Sagardoy y J .M.
Sá nchez Molinero, La reforma estructural del mercado de trabajo,
Madrid 1999.
"El concepto de "propia actividad empresarial", en AA.VV.,

Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas, Ed.
T irant lo blanch, Valencia 2000.
"La experi encia comparada: luces y sombras del modelo chileno",
en M. Carpio García (dr.), El Sistema de pensiones, una reforma sinfin,
Price Watwerhouse, Madrid 2001.
"El princi pio de la Seguridad Social: La Ley de accidentes de
trabajo de 1900", en AA.VV., La Seguridad Social. Una parte de la

Historia de Espaí7a, INSS, Madrid 2001.
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"Uso antisindical de la autonomía individual en masa (comentario
a la STCo. 225/2001 , de 26 de Noviembre)", en M. Alonso Olea y A.
Montoya Melgar, Jurisprudencia constitucional sobre Trabajo y

Seguridad Social, Madrid 2001.
"Tel etrabajo y Seguridad Social" (en colaboración con J. Thibault
A.randa), en AA.YV., La Seguridad Social y las nue-vas formas de

organización del trabajo. Las carreras de seguro atípicas, MTAS,
Madrid 2003.
" La Seguridad Soc ial ante la ampliación de la Uni ón Europea", en
AA.VV.,

El

sistema

de pensiones

en

España.

Conformación,

consolidación y adaptabiUdad a los cambios, MTAS, M adrid 2003.
"Les relacions de treball en empreses de tJeball temporal a Catalunya:
un pacte pera la seva mill ora", en AA.VV., Aproximació al Futur de les

Relacions Laborals en el sXXf', Foment del Treball Nacional, Barcelona
2004.
- " La subordinación jurídica frente a la innovación tecnológica", en
AA.VV. La subordinación o dependencia en el contrato de trabajo,

Santiago de Chile 2005, Ed. LexisNexis . También publ icado
títu lo

"Subordinación jurídica y

subord inación

con el

tecnológica",

en

Relaciones Laborales, n° 10, Mayo 2005.
- "Vulneración del derecho

fundamental

a la libertad sindical:

co ncurrencia de indicios que generan una razonable apa.riencia de
vu lneración del derecho a la libertad sindical (comentario a la STCo.
2 16/2005, de 12 de Septi embre)", en M. Alonso Olea y A. Montoya
Melgar, Jurisprudencia consti tu cional sobre Trabajo y Seguridad Social,
Madrid 2005.
"La movilidad geográfica en el Estatuto de los trabajadores", en
AA.VV., Estudios sobre el Estatuto de los Trabajadores en su

veinticinco aniversario,

Ed. ilustre Colegio Oficial de Graduados

Sociales de Barcelona, Barcelona 2006.
- "La distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas en
materia de dependencia", en R. Roqueta Buj (coord), La protección de la

dependencia, Ed. Tirant lo blanc, Valencia 2007.

9

"Sobre el

presupuesto

habilitante del Real Decreto Ley

(comentario a la STCo. 68/2007, de 29 de Marzo", en M. Alonso Olea y
A. Montoya Me lgar, Jurisprudencia constifucional sobre Trabajo y
Seguridad Social, T. XXV, 2007, Madrid 2008.
- "Artículo 58" y "Artícu lo 59", en M. Ramos Quintana (dra.),
Comentarios al Reglamento de Extranjería, Ed. LEX NOVA, Vall adolid
2007.
-"La Segurid ad Social y la OIT", en AA.VV., La Seguridad Social a la
luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras, Ed Comares, Granada
2008.
- "La negociación co lectiva europea", en F. Valdés Dal-Re (dtor.),
j'vfanualjurídico de negociación colectiva, Ed. LA LEY, Madrid 2008.
-"La experiencia profesional del liberado sindical", en M. Alonso Olea y
A. Montoya Melgar, Jurisprudencia constitucional sobre Trabajo y
Seguridad Social, T. XXVT, 2008, Madrid 2009.
- "El papel de los interlocu tores sociales: La nueva negociación
colectiva", en AA. VV., El papel de los interlocutores sociales

~

la

flexiseguridad, Lisboa 2009.
- "Aicune riflessioni sulla doctrina laborista e le pol itiche del Lavoro in
Spagna", en Patrizia Tu llini (coord), Il lavoro: valore, significato,
identita, regole, Bolonia 2009.
- " La visión legal del empresario laboral" (en colaboración con J.
T hibault Aranda), en AA. VV., Crisis, reforma y futuro del Derecho del
Trabajo, Ed. T irant lo blanc, Valencia 2010.

8. 2. TRABAJOS EN REVISTAS ESPAÑOLAS Y
EXTRAJERAS

- "El régimen jurídico de los piqu etes de huelga", Revista Española de
Derecho del Trabajo, 1985, n° 22.
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- "El régimen j urídico de los piquetes de hu elga en las legislaciones
francesa, italiana y británica" , Revista de Derecho PúbUco, 1986, n° 104105.
-"A propósito de la STCo. 111 de 11 de Octubre de 1985, un balance", en
Revis ta de Derecho Privado, Octubre de 1986.
-

"Sobre

la jubilación

forzosa

de

los . funcionarios",

Relaciones

Laborales,1987, n° 7.
-"Sobre el derecho a la propia imagen ", en Poder Judicial, 1988, n° 10.
- "La homogeneización de los estatutos laborales en los supuestos de
fu sión por absorción de empresas", en Poder Judicial,

~ 988,

n° 9. (en

colaboración con T. Sala Franco).
- "La composición del Comité intercentros", en Poder Judicial, 1988, n° 9,
(en colabo ración con T. Sala F ranco).
- "El incumplimiento empresarial de las cláusulas convencionales de
empleo", en Poder Judicial, 1988, n° 12, (en col aboración con T. Sala
Franco).
- "Neocorporativismo y pluralismo socioprofesional: bases para una lectura
política del derecho laboral en crisis", Actua lidad Laboral, 1989, n° 28.
- "La po lítica de

reco nversión industrial español a como .Política

neocorporativa ", Revista Española de Derecho del Trabajo, 1990, n° 42.
- "La flexibilid ad y la doctrina: la extraña pareja", Relaciones laborales,
1991, n° l.
- "La Directiva marco sobre medidas de seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo y la adaptación del Ordenamiento español",
Relaciones Laborales, 1991, n° 8 y 9.
- "La incorporación a los Fondos de Promoción de Empleo: historia de una
medida laboral de reconversión" , en Temas Laborales, 1991-92, o0 22.
- "La modificación unilateral del contrato de trabajo én Franciá", en
Documentación Laboral, 1991, n° 35.
- "La movilidad de los trabajadores en los grupos de sociedades europeos:
el caso españo l", en Documentación Laboral, 199 1, n° 33.
- "Autonomía de la voluntad y determinación del objeto del contrato de
trabajo", en Actualidad Laboral, 1992, n° 21.
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- "El empresario como deudor de seguridad en la directiva 89/391 y en el
anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales", en Tribuna Social,
1992, n° 22.
- "El límite del año en los desplazamientos laboral es", en Actualidad
Laboral, 1990, n° 32.
- "Sobre el carácter dispositivo del Co nvenio 132 de la OIT (a propósito de
la STCT de 3 -IV -87)", Actualidad Laboral, 1990, n° 35.
•
- "La primera cuestión prej udicial española", en Revista de Derecho

procesal, 1991, n° 1,.
- "Sobre la movilidad de los trabaj adores en los grupos de sociedades (a
propósito de la STS. de 26 -XI -90)", en Tribuna Social, 1991, n° 11, págs.
23 y SS.
- "El despido por causas económicas en Francia. Estudio especial del
despido colectivo" , en Actu ali dad Laboral, 1993,.n° 11.
- "El trabajo subordinado como tipo contractual", e n Documentación
Laboral, 1993, n° 39.
-"El protocolo Segundo del tratado de la Unión Eu ropea", en Tribuna
Social, 1994, n ° 42.
- "El papel de los interlocutores sociales europeos después de Maastricht",
en Tribuna Social, 1994, n° 46 y 47.
-

"Algu nas

refl exiones

metodológicas

sobre

la

investigación del

iu slaborali sta", en Revista Española de Derecho del Trabajo, 1994, n° 68.
- "Denuncia modificativa empresarial y principio de condición más
benefi ciosa" en Actuali dad Laboral 1996, n° 2 1.
- " Los pactos modificatorios ele condi ciones de trabajo", e n Relaciones
Laborales, 1996, n° 21.
- "La Ley de Prevención de los Riesgos Laborales como transposición de
la Directiva marco sobre segu ridad y salud de los trabaj adores en el lugar
de trabajo", en Tribuna Social, 1997, n° 73, monográfico sobre la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (coord. F. Pérez de los Cobas).
- "Las llamadas "causas económ icas_, técnicas, organizativas o productivas"
(en colaboración con R. Roqueta Buj), Documentación Laboral, 1997, n°
51.
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- "El contrato de fom ento de la contratación indefinida", Actualidad
Laboral, 1997, n° 3 1.
- "La modificación sustancial de las co ndiciones de trabajo: problemas
jurisprudenciales" (en colaboración con C. Riera Vayreda), Actualidad
Laboral, 1997, n° 46.
- "Pensió n de vi udedad y divorcio (Comentario a la STS, Social , 21 de
marzo de 1995)", en Actualid ad Laboral, 1997, n° 11.
- "El "desvelo" de los grupos de empresa", Aranzadi Social, 1998, n° 5.
- "La incidencia del trabajo a tiempo parcial en las empresas de trabajo

temporal" , Revi sta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999, n°
18.
- "La "filialización" de la empresa", Actu alidad Laboral , 1999, n° 29.

- "El personal labo ral de la admini stración en el antéproyecto de Estatuto
de la Fun ción Pública", Tribuna Social, 1999, n° 104-105.
- "Sobre la "globalización" y el futuro del derecho del trabajo", en
Documentación Laboral, 1999, n° 60.
- "Movilidad geográfica del trabajador" , Revista Española de Derecho del
Trabajo, 2000, n° 100.
- "Implicaciones laborales de las "stock options", Actu alidad Laboral, n° 4,
2001.
- Sobre la naturaleza de las opciones de compra de acciones (comentario a
la STJ

Madrid 169/200 1, de 22 de Febrero)"(en colaboración con

J,.Thibault Aranda), en Aranzadi Social, 2001, n° 4.
- " L' indagine sullla qual ita del lavoro temporaneo in Catalogna", en Atti
del Convengo "Il Mi gli oramento dell a Qualita nelle Relazioni di Lavoro
Interina!e", .
http://regione.em il iaromagna.i t/formazione/ AERUlavoroin terinale/q uader
nointerinale/q_3_ 2.pdf.
- " Las políticas de inmigración", Tribuna Social, 2002, no 133.

- Informe sobre el establecimiento de criterios para la medición de la
representatividad sindical y empresarial en Nicaragua, Ed. CES, Madrid
2002.
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actividades empresariales. A propósito del posible desarrollo reglamentario
del art. 24 LPRL", Actualidad Laboral, 2003, n° 30.
- "La regu lación ele la jornada ele trabajo en veinticinco años de vigencia
del Estatuto de los Trabajadores", Revista del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 2005, n. 58.
- "Aspectos sociales de la Constitución europea" , en Revista Española de
Derecho del Trabajo, n. 127, Septiembre 2005, págs. 199-213 y su versión
italiana en la Argomenti di Diritto del Lavo ro, n. 2, 2005 .
- " La subordinac ión jurídica frente a la

ilmovación tecnológica",

Relaciones Laborales, 2005, n° 10.
- "La "subordinazione tecno logica" nella giuri sprudenza spanola", Lavoro
e Diritto, 2005, n° 3.
- "El acoso moral en el trabajo: perfiles jurisprudenciales", en Tribuna
Social, 2005, n° 178.
- "Problemas labora les de la deslocal ización ele empresas", Actualidad
Laboral, 2006, n° 3.
- "El mobbing sul lavoro in Spagna", en Quaderni di Diritto del Lavoro e
Relazioni Industrial i, n. 29.
- "Aporías de la negociación colectiva europea", en Revista del M inisterio
de_Trabajo y Asuntos Sociales, n° 68, 2007.
- "El sindicato ante las transformaciones económicas y sociales", en
Revista Española de Derecho del Trabajo, n° 134, 2007.
- "Sulla doctrina ed i suoi vizi" , en Argomenti di Diritto del Lavara, n° 4-5,
2007, págs . 849-856.(1-Iay traducción española en Teoría & Derecho,

n~,

2007.
- "La reforma del Estatuto de los Trabajadores en el RDL 5/2006", Revista
Jurídica de les JUes Balears, 2007, n° 5.
- " La jurisd icción competente para conocer de la responsabilidad civil
derivada de accidente de trabajo: el principio del fin de un desencuentro",
LA LEY, 3- IIJ- 2008.
- "El uso laboral del ordenador y la buena fé" ( en colaboraci ón con X.
Thibault Aranda), Relaciones laborales, 2008, n° 6.
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- " El uso sindical de los medios informáticos en la empresa", Relaciones

Laborales, 2009, n° 5-6.
-"El Real Decreto Ley 2/2009 de medidas urgentes .en materia de empleo:
un análisis de urgencia", LA LEY, 2009, n° 7 144, 27 de marzo, (en
colaboración con Aguilera Izquierdo, R.; García Piñero, N.; Thibault
Aranda, J.). .
- " El reconocim iento de los derechos sociales fundamentales en la Unión
Europea", Foro, 2009, n° extraordinario.
"La reforma de la intennediación laboral en España", Actualidad
Laboral, 2010, n° 5.
-"La reforma laboral: pruturient montes", La Ley, 8 de Julio 2010.
- "El conflicto laboral en la actualidad: Los nuevos confl ictos", IUS ET
PRAXIS, Revista de la Universidad de Talca (Ch il e), n1, 2010.
-"La reforma de la negociación colectiva" (en colaboración con J . Thibault
Aranda), Relaciones Laborales, 2010, n° 14.
- " La reforma laboral: un nuevo marco legal para las empresas de trabajo
temporal", Actualidad Laboral, 20 1O, n°16.

8.3. RECOPILACIONES DE TEXTOS LEGALES
-Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Monog rama Ediciones, Palma
de Mallorca (Edición 1996).

- Código Laboral, Ed. LA LEY, Madrid (Ediciones 2006, 2007, 2008).
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- C. Riera Vayreda, El despido nulo, Ed. Tirantlo blanch, Valencia 1999.

J. Thibault Aranda, El teletrabajo. Análisis jurídico-laboral, Consejo
Económico y Social, Madrid 2001 y 2002.
-E. Monreal Bringsvaerd, La jornada de trabajo: la ley y el convenio
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- AA.VV., El régimen jurídico de la negociación colectiva en España.
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laboral, La Ley, Madrid 2008.
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Madrid 1995, en Revista de Trabajo y Seguridad Social, 1996, n° 21, pág .
185.

9. CONFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS
REDONDAS.
- "La responsabilidad empresari al e n caso de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales: su tratamie nto jurídico en la Normativa
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-"Aspectos básicos de la reforma del mercado de trabajo" , en Fundación pa ra
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geográfica

y

funcional

y

modificación sustancial de co ndiciones de trabajo en Jornadas sobre la

reforma de la legislación laboral, dirigidas por Francisco Pérez de los
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-"La Política Social en el T ratado de Maastricht" , Lección inaugural del

Curso de la Escuela de Graduados Sociales de Palma de Mallorca, 28 de
Noviembre de 1994.
- "Mov ilidad y modificaciones sustanciales de las condi ciones de tTabajo",
Club Diario de M allo rca, 13 de Junio de 1994.
-"Nueva regulación de las modificaciones sus tanciales de co ndiciones de
trabajo y de los procedimientos en materia de movilidad geográfica o
funciona l", en Jornadas sobre la reforma laboral, Ilustre Colegio Provincial
de Abogados de Cáceres, 2 de Diociemb re de 1994.
- "El Derecho Social Comunitario Originario: e l Tratado de Maastricht", en

11 Curso Superior de Gestión de Derecho Comunitario f!-uropeo : Derecho
laboral y Derecho de la empresa, Facul tad de D erecho de la Universidad ele
Málaga, 10 de Febrero de 1995.
- " La causalidad en las modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo", en Alteraciones en el contenido de la prestación y en las

condiciones de trabajo. Privilegios salariales, C urso del Co nsejo General
del Poder Judicial, Madrid 21 de Octubre de 1995.
-"El Derecho Comunitario en materia de salud e higiene en el trabajo", en

.

Jornadas sobre la Nueva Ley de Salud Laboral, Editorial LEX NOVA,
Barcelona 10 de Noviembre de 1995 .
-"Las Directivas Comunitarias sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
su proyección sobre el Ordenamiento Jurídico Español" en La puesta en

marcha de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Consejo
Económico y Social, Madrid 23 de Nov iembre de 1995.
- "La tutela de la intimidad del

trabajador frente a la informática", en

Jornada sobre infor mática i relació de treball, Cám ara de Comercio,

,

Industria y Navegación, Palma de Mall.orca 29 de noviembre de 1995 .

.

- "Novedades que supone en el panorama legislativo español la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales", en XI Jornadas de Prevención de Riesgos

Laborales, CEOE, M adrid 30 de ene ro de 1996.

- "Denuncia modiftcativa
beneficiosa",

empresari al y principio de condición más

Jornada Técnica LA LEY - ACTUALIDAD, Madrid 2 de

Febrero de 1996.
- "La Política Social de la Comunidad", en La Unión Europea y la

Comunidad Valenciana: Economía, Derecho y Sociedad, Com ité Económ ico
y Social de la Comunidad Vale nciana, Valencia 6 de Feb rero de 96.

- "Nuevas obligaciones empresa ri ales en materia de seguridad y salud
laborales", en Jornada sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
Conselleria d' Econom ía i H ise nda, Palma de Ma llorca 29 de Febrero de 96.
- "El contenido de los co nvenios colectivos. En especial, las cl áus ulas de
descuelgue sa larial", en Seminario sobre problemas actuales de la

organización del trabajo y de la negociación colectiva, 26 de Abril de 1996,
Santiago de Compostela.
- "Los pactos modificatorios de condiciones de trabajo", en IX Jornadas de

estudio sobre negociación colectiva, Comisión Co nsultiva Nacional de
Conven ios Colectivos, Madrid 6 de junio de 1996.
- "El derecho comunitario europeo de prevención de riesgos laborales y sus
efectos en el derecho interno de España ", en X Seminario de Estudios

socioempresariales europeos, Jaca 2 de Noviembre de 1996.
- "La integració n social europea", e n el seminario Mundialización de la

economía y empleo, Santa Cruz de la Sierra, (Bolivia) 12 de Noviembre de
1996.
- "Los acuerdos y cláusu las de descuelgue e n la negociación colectiva:
Puntos críticos'', en La reforma laboral a debate, Colegio de Graduados
Sociales de Madrid, Madrid 20 de Febrero de 1997.
- "Futuro de la protección de la seguridad e higiene en el trabajo", e n

Jornada sobre la Ley 3111995 de .Prevención de Riesgos Laborales y el
Reglamento de los Servicios de Prevención Aprobado por Real Decreto
39/1997 de 17 de Enero , C. E. S. (Comunidad Valenciana), Castellón 22 de
Abri l de 1997.
- "Movilidad inte rna", en 1 Jornada de Derecho Laboral, "La Reforma del

Mercado de trabajo: Balance y perspectivas", Co legio de Abogados de Las
Palmas, 5 de Junio de 1997.
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- "Aspectos jurídicos relativos a las inve ncio es laborales", eri Jornada sobre

invenciones laborales, LES, Madrid 18 de J nio de 1997.
- "Efectos de la reciente reforma laboral sob e los sistemas extrajudiciales de
conflictos laborales ", Jornadas sobre la reforma laboral y solución

extrajudicial de conflictos, S itges 26 de Junib de 1997.
- "El nuevo contrato por ti empo indefiJido" , en Economía, trabajo y

soCiedad. El futuro del empleo, seminario dJ igido por Francisco Pérez de los
Cobos, UIMO, Santa nder 9 de Julio de 1991.
- "Repensar el Estado de bienestar", e n !LJerechos y obligaciones de la

Seguridad Social: distintas p erspectivas, seminario codirigido Francisco
Pérez de los Cabos, UIMP, Santander 14 de Julio de 1997.
- "El nu evo marco de la ext_inción de l¡ contrato de trabajo. Despidos
colectivos, objet ivos y discipli nario ", mesa redonda, en JI Congreso

Nacional de Estudiantes de Derecho dJ( Trabajo, Seguridad Social y
estudios sociolaborales, San tiago de Compostela 23 Julio 1997.
- "Perspectiva . ele la prevención de ri sgos laborales en el Derecho
Comunitario Europeo", e n Las nuevas no1 mas de seguridad y salud en el

trabajo, Sa ntander 19 Agosto 1997.
- "E l contrato para el fomento de la contra ación inclefjnida", en La reforma

del marco normativo del mercado de trabajo y el fomento de la contratación
indefinida,

Escuela Universitaria de estu ios empresariales y R elaciones

Laborales, MelilJ a 6 de Noviembre de 1997.
- "Repensar el Estado de Bienestar" , eh Jornadas de Derecho de la

Seguridad Social, Las Palmas 21 Noviembrb 1997.
- "La Ley de Acompañam iento a los Pre upuestos Generales del Estado",

Mesa redonda en la Facultad de Derecho e la Univ ersidad Complutense,
Madrid, 13 de Febrero de 1997.
- "Universidad, mundo profes ional y globalización" , Univers idad de Lleida,
25 de Noviembre de 1998.
- "La contratación laboral en la f11nción pública" , en Jornacles técniques

sobre "El Estatuto Básico de la Función Pública, dirigidas por Francisco
Pérez de los Cobas Orihuel y Joaquim

erret Jacas, U .A.B., Facu ltad de

Derecho, Bellaterra 15 Mayo 1998.
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- "La contratación laboral en la func ión . ública", en Jornades tecniques
'

sobre l ' Avantprojecte de llei reguladora de !'Estatut básic de la .fimció
p ública, Palma de Mallorca 12 Junio 1998.
-

"~

1

contractació labora l a 1'Adminis traci9 local" , en No u Estatut Basic de

la Funció Pública, Tarragona 19 Junio 1998,
- "Salari os y creación de empleo", en Fundación para el Análisis de los
Estudios Sociales, Madrid 2 de J ulio 1998. /
- "La modificación sustanc ial de condiciones de trabajo", Univers idad de
Vigo, 21 de Juli o de 1998.
- "Salari os y creación de empl eo", en Empleo y Protección social, U IMP,
Santander 23 de Julio de 1998.
- "El gru po laboral de empresas", en Semin ri nru!tidisciplinari de Relacions
~ctubre

Laboral, U niversitat Pompeu Fabra, 20 de

de 1998.

- "Los acuerdos entre Sindicatos y E mpresa d os en España: el pape l del
CES", Facultad de C ienc i.as Jurídicas y Soc·ales, Universidad de TaJea, 10 de
Noviembre de 1998.
- "El co ntrato de relevo", e n Jornada Cont ato de trabaj o a Tiempo Parcial,
APD, Barcelona 29 de Enero de 1999.

.l.

..

-"Contratas y subcontratas de qbras y servimos : responsabilidades laborales",
en Temas clave del Derecho del Trabajo y

~e la Seguridad Social, Barcelona

24 ele Febrero de 1999.
- "Contratas y subcontratas de obras y serv ic ios: responsabilidades
laborales", en Col egio de Graduados Soci· les de Palma de Mallorca, 8 de
Abril de 1999.
- "InGide ncia de l trabajo a tiempo parcial en relación a las empresas de
trabajo temporal" , en El trabajo a tiempo f arcial. Las empresas de trabaj o

temporal, Madrid 11 de Marzo de 1999.
- "Tendencias· de la política social euro

·

pe~: hacia la E uropa Social" , en El

¡ .

marco laboral espaí1ol ante la Un ión Eurbp ea, Universidad de Salam anca,

26 de A bril de 1999.

-"Filial ización. Grupos de Empresa", Po énc ia temática II, X Congreso

Nacional de Derecho del Trabajo y de la , eguridad Social, Zaragoza 28 de
Mayo de 1999.
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- "Externalización. Las responsabilidades administrativas", Inspección de .
Trabajo de Barcelona, 6 de Julio de 1999.
-"Globalización económica y nuevos proble as del trabajo", en IV Congreso
de Estudiantes de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, Oviedo 20

de Julio de 1999.
- "El principio de la Seguridad social: La ey de Accidente de Trabajos de
1990", en Seminario conmemorativo del p,t -zer centenario de la Seguridad
Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos

~ocia/es, LA LEY, Madrid 1 de .

Febrero 2000.
- "Modificación del contrato", Curso sobre veinte años de vigencia del
Estatuto de los Trabajadores, Ilustre Co legio de Abogados de Valencia, 27

de Marzo d.e 2000.
resas: efectos laborales y de

- "Escisión, fusión y agrupación
Seguridad

Social",

en Jornada

descentralizqción productiva

(outsourcing) y relaciones laborales. Punt s críticos, LA LEY, MadÍ-id 30

de Marzo de 2000.
- "Problemas aplicativos del artículo 40 del Estatuto de los trabajadores", en
Jornada sobre mod(ficaciones de las condiciones de trabajo , Madrid 12 de

Abril de 2000.
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- "Modificación sustancial de condiciones de trabajo y movilidad geográfica:
problemas aplicativos", Jornadas técnicas ¡obre nuevas normas laborales y
de seguridad Social, Palma de Mallorca 4 dj Mayo de 2000.

- "El contrato a tiempo parcial. Evo luci ~n y desarrollo en España", en
Jornada sobre modalidades y aspectos prát ticos de la contratación laboral

en España, APD, Madrid 17 de Mayo de

2foo.

- "El contrato .a tiempo parcial. Evo lución y desarroll o en España", en
Jornada sobre modalidades y aspectos prácticos de la contratación laboral
en Espaí1a,

~D,

Barcelona 31 de Mayo de 2000.

-

1

- "La contratación en la negociación colectT a", en Jornadas sobre relacions
laborals i ocupació, Barcelona 15 de Junio ¡ e 2000.

- "Implicaciones

l~borales

de las Stock orions", en Jornada sobre Stock

Options, Barcelona 20 de Septiembre del 2¡ 00.

- "Implicaciones laborales de las Stock o tions", en Jornada ·sobre Stock
Options, Madrid 19 de Septiembre del 200 .
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- " La previsión social complementaria en la nueva econom ía y el Estado de
bienestar", Jornadas sobre La previsión soL a! complementaria en el siglo

XXI, El nuevo lunes, Madrid 9 de Mayo del 2000 y Barcelona 19 de Mayo
2000.
- "Nuevas categorías, nuevas funcion es. El Teletrabajo", en Jornadas sobre

El impacto de las nuevas tecnologías en lla radio y La televisión, RTVE,
Madrid 24 Mayo 2000.
- "Impacto de la globalizac ión sobre las políticas sociales y laborales",
1

Seminario de UGT sobre El Sindicato ante los nuevos retos deL siglo XXI, 4
de Julio 2000.
- "Mesa redonda sobre Protección Social", en e l Encuentro sobre Unidad

de mercado y cohesión sociaL, UCM, El Escorial 7 Julio 2000.
- "Nueva economía: Políticas activas y políticas pasivas de empleo para los
mayores. El Consenso europeo", Jornada l abre Nueva ec'onomia y nuevos

yacimientos de empleo, Madrid 12 de

Dicie1~bre 2000.

- "Demanda y oferta de empleo: expectatiV¡as y frenos a la mov ilidad de la
población asalariada", Universidad de Cádiz, Jerez de la Frontera 25 de
septiembre 2000.
- "El nuevo marco normati vo de l trabajo de extranj eros", en Jornadas sobre

trabajo de extranjeros y desplazamientos de trabajadores en la Unión
Europea, Oviedo 22 ele Nov iembre 2000.
- " Los consejos económicos y sociales, estatal y autonómicos", Facultad ele
Derecho, Universidad de La Coruña, 18 ele Diciembre 2000.
- "Uso y abuso de los med ios tecnológicoJ de la empresa por parte de los
trabajadores y por los representantes de los trabajadores. Control de la
prestación laboral mediante usos in fo nnáticos", Instituto de Empresa,
Madrid 12 de Marzo 2001.
- Comparecencia ante la Comisión de Política Social del Parlament de
Catalunya sobre los "Servicios de Co locación" el ll de Junio del 200 l .
- "El control inform ático del empresario", en Jornada sobre aspectos

Humanos de las lnlranels Corporativas, W, tson Wyatt, 21 de Junio 2001.
- "La globalización económica y el Derecho del Trabajo del s. XXI" , en
Universidad Francisco Marroqu ín, Guatem a 23 de Agosto 2001.
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- " Globalización y Derecho del Trabaj o en el s. XXI", en U niversidad Rafael
. Landívar, Guatemala 24 de Agosto 2001.
- "El futuro de la Unión Euro.pea y el papel de los Consejos económicos y
sociales", en Comité Económico y Social Europeo, Bruselas 13 de
Septiembre 2001.
- "La Refo rma de la Negociación Col ctiva en España: Balance y
perspectivas", en J ornadas sobre cuestione.Jde ac/ualidad en el Derecho del

Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de Derecho de G ra nada, 16 de
Octu bre 2001.
- " La regulación legal de las mod ificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo y sus lími tes en relación con la negociación colectiva", en

Seminario de recursos Humanos, FEIQUE, Madrid 30 de Octu bre 2001.
" La reforma de la negociación colectiva: estado de la cuesti ón", Midat
Mutu a, Barcelona 22 de Noviembre 2001.
-

" Los mecanismos extraj udiciales de sol ución de co nfli ctos", UNESA,

Madrid 11 de Diciembre 2001.
- "Balance y perspectivas ele la negocia ión colectiva en España", en

Seminario sobre La situación socioeconómica y laboral de Esp aña en el
contexto de la Unión Europea, UIMP, Santande r 19 de Juli o 2001.
- "Situación y perspectivas de los proyectos sobre solución de co nfl ictos a
esca la U.E", en J ornadas de la Fundación Sima 2002, Madrid 28 Junio
2002.
- "Mercado de trabajo y relaciones laborales. Balance y perspectivas", en

Encuen/ro sobre La situación socíoeconó"(ica y Laboral de España en el
contexto europeo, UJMP, Sa ntande r 18 de Juli o 2002.
"La globalización y el Derecho del Trabaj o", Universidad Tomas Moro,
Managua 13 de Febrero 2002.
"Teletrabajo y Seguridad Social", en S eminario sobre la Seguridad

Social y las nuevas formas de Organización del Trabajo, Toledo 25 de Abril
2002.
"Construcción europea y Seguridad Soci !",en "La Seguridad Social: los
retos del S. XXI", UTMP, Seminario dirí :rielo por Francisco Pérez de los
Cabos Orihu el, Santander JS Julio 2002.
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-

"Control empresarial del trabajo versl s privacidad del tTabajador" ,

Congreso Laboralia, Madrid 20 Noviembre ~002.
-

"L' indagine sulla qualita de·J lavoro temporaneo m Catalogna", en

Convengo conclusivo del progefto europeo

ytl miglioramento del/e relazioni

di lavoro temporaneo nell 'Europa del Sud,

olonia 2 de Diciembre 2002.

"Desempleo y despido en la Ley 45/200 ", en Foro Aranzadi, Ba rcelona
2 1 de Enero 2003.
"Las relaciones de trabajo en las em resas de trabajo temporal en
1

Cataluña", en Palau ele la Generalitat, 17 de Febrero 2003.
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