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Dades professionals / Datos profesionales / Professional information
Categoria acadèmica i any: / Categoría académica y año: Doctor (desde...) / Academic category and year:
PhD (since).
Doctora en Dret des de 1995
Categoria professional Professora Titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social des de 1997. Acreditada
catedrática des de 2009.
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:
Dret de la Seguretat Social.
Conciliació de la vida laboral i familiar i polítiques d’igualtat.
Règim jurídic del personal laboral de les Administracions Públiques.
Responsabilitat social empresarial.
Modificació o suspensió de les condicions de treball.

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 the field of the specialty:
Principals publicacions a l’àmbit de l’especialitat / Principales publicaciones en el ámbito de la especialidad /
Main publications in the field of the specialty:
A. Monografies

* Responsabilidad empresarial por falta de afiliación/alta y/o cotización a la Seguridad Social,
Pamplona, Aranzadi, 1997.

* Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo
temporal y las empresas usuarias, Madrid, Colex, 1998.

* El régimen jurídico de las mejoras voluntarias de prestaciones de la Seguridad Social. Barcelona, J.M.
Bosch Ed., 1999.

* Prontuario de la Seguridad Social (coautora), Madrid, Colex, 1999, 470 Págs. 2ª edición 2004.
* El nuevo contrato a tiempo parcial: aspectos laborales y de Seguridad Social (coautora), Madrid, La
Ley, 2003.
* La jubilación gradual y flexible: Aspectos legales y análisis de la reciente negociación colectiva
(coautora), Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2004.
* La responsabilidad laboral y de Seguridad Social de los administradores de sociedades mercantiles,
Ed. Bosch, 2007, 243 págs. ISBN 978-84-9790-297-7.
* La conciliación de la vida laboral y familiar del personal al servicio de las entidades locales catalanas
Diputación de Barcelona, 2007.
B.- Articles (selecció):

.- “Violencia de género y Derecho del Trabajo: Una aproximación a las diversas medidas
previstas”, Relaciones Laborales, 2005, nº 10.

- “Responsabilidad social empresarial, derecho a la libre prestación de servicios y contratación
pública”, Relaciones Laborales, nº 13/2010.

.- “La subcontratación socialmente responsable en el ámbito privado: ¿un nuevo reto para la
legislación laboral?”, Temas Laborales, nº 105/2010.
.- “La suspensión de contratos y la reducción temporal de jornada como estrategias empresariales
frente a la crisis: Perspectiva de Seguridad Social”, Revista de Derecho Social, nº 53/2011.
.- “Crisis, reestructuración empresarial y regulación de las empresas de recolocación de trabajadores:
¿Una oportunidad perdida?, Revista de Derecho Social, nº 56/2011.
.- “La futura reforma de la pensión de jubilación: Efectos sobre la jubilación ordinaria y la jubilación
anticipada”, Revista La Administración Práctica (Ed. Aranzadi), Cuaderno 6, junio 2011.
.- Modificación de la cuantía salarial por la vía de los artículos 41 y 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores tras el Real Decreto Ley 3/2012 (Una primera aproximación al tema), Actualidad
Laboral, nº 11, junio 2012.
.- “La flexibilidad interna tras la Ley 3/2012: La nueva regulación de la clasificación profesional, la
movilidad funcional y geográfica y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo”,
Documentación Laboral, nº 95-96, Vol. II-III, 2012.
.- “La reforma de la pensión de jubilación en las leyes 27/2011 y 3/2012: avances hacia un nuevo
modelo”, International Journal of Organizations (RIO), nº 8, 2012.
.- “La compatibilidad entre el trabajo y la percepción de las pensiones por incapacidad permanente
total, absoluta y gran invalidez tras la ley 27/2011”, Revista Temas Laborales, nº 122, 2013.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la especialidad /
Professional experience in the field of the specialty (informes i dictàmens, forense, institucional… / informes
y dictámenes, forense, institucional… / in the preparation of reports and legal rulings, court of justice,
institutional).
Elaboració de diversos informes i dictámns tant per a institucions públiques com privades.

Altres universitats o centres (espanyols o estrangers) amb els que ha col·laborat / Otras universidades o
centros (españoles o extranjeros) con los que haya colaborado / Other universities or centers (Spanish or
foreign) with which the professor has collaborated:
Estades de recerca a les universitats de Bari, Roma Tre y La Sapienza (Italia).
Idiomes / Idiomas / Languages
Italià
Anglès

