FITXA DE PROFESSOR / FICHA DE PROFESOR / PROFESSOR’S FILE
Ricardo Esteban Legarreta
Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Dret del treball i de la Seguretat Social.

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:





Seguretat Social i protecció social assistencial.
Relacions laborals especials.
Foment d’ocupació.
Treball de persones amb discapacitat i en general, inserció laboral de col·lectius febles.

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM
Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in thefield of the specialty:
A.- Monografies:








Codirecció, amb AMAUGER-LATTES, Mª.C.: La protección del empleo de los trabajadores de edad. Una
perspectiva franco-española. València, Tirant lo Blanch, en premsa (publicació prevista el setembre de
2013).
2.- Codirecció amb PÉREZ AMORÓS, F. i coautoría amb diversos autors: La aplicación del Derecho del
trabajo en los Centros Especiales de Empleo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009.
3.- La renta activa de inserción, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, 132 págs.
4.- Codirecció amb PÉREZ AMORÓS, F. i coautoría amb diversos autorss: El marc català de relacions
laborals i de la protecció social (I y II), Barcelona, Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya,
2005.
5.- Contrato de trabajo y discapacidad, Madrid, Ibídem/Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999,
495 págs.

B.- Articles (selecció):




“Algunas cuestiones a propósito de la futura relación laboral especial de los abogados”, Revista Jurídica
de Catalunya, núm. 3, 2006, págs. 677 a 706.
2 “Cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Discriminación por
enfermedad”, Aranzadi Social, núm. 5, 2005, págs. 21 a 25.
3. “Fomento de empleo y colocación de los beneficiarios de la renta activa de inserción: un estudio de
su evolución”, Temas Laborales núm. 74, 2004, págs. 43 a 75.







4. En colaboració amb ARQUED SANMARTÍN, A.: "Pluriactividad y encuadramiento subsidiario en los
regímenes especiales de la Seguridad Social agrario, del mar y de los estudiantes", Aranzadi Social núm.
12, 2001, págs. 57 a 79.
5. "La reforma de la regulación del empleo de las personas con discapacidad (1997-2000)" (Un balance
de la puesta en práctica del Acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el
Comité Español de Representantes de Minusválidos"). Relaciones Laborales núm. 1, 2001, págs. 41 a 70.
6.-"Comunidades Autónomas y fomento del empleo de perceptores de renta mínima de inserción",
revista Relaciones Laborales, núm. 18, págs. 65-83, 1997.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:



Advocat en exercici a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona: de 1991 a 1994.
Emissió de dictàmens i informes:
o

o
o

o

2010: Dirección de Informe sobre la elaboración de un Decreto regulador de la relación
laboral de las personas con discapacidad afectadas por especiales dificultades, por encargo
del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
2008: Informe sobre el derecho del trabajo y las personas con discapacidad. Elaborado a
petición del Departamento de trabajo de la Generalitat de Catalunya.
2003: Borrador de Decreto regulador del Empleo con Apoyo. Elaborado a petición del
Departamento de Empleo y Formación del Gobierno de Baleares, a través de la Asociación
Española de Empleo con apoyo.
1999. Redacción de un Borrador de Anteproyecto de Decreto para la regulación del Empleo
con Apoyo, como instrumento de favorecimiento del empleo normalizado de las personas con
discapacidad. A petición del IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
colaborado / Other universities or centers with which the professor has collaborated:





Universitat de Barcelona 1992-1994. Activitat docent i investigadora
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 1994-2002. Activitat docent i investigadora
Universitat Lliure de Brussel·les. 2002. Activitat docent en programa Erasmus
Universitat Toulouse Capitol. Estada d’investigació el 2002. Des del 1999 fins a l’actualitat, realització
de diverses col·laboracions en materia d’investigació.

Idiomes / Idiomas / Languages :



Anglès.
Francès.

