CURRICULUM ABREVIADO
Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Jaén.
España –desde el año 2000 hasta la actualidad- Títulos Académicos:
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (España ). 1990
Doctor en Derecho por la Universidad de Bologna (Italia). 1992
-

EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y PUBLICACIONES

•

Obra global: Autor de15 libros, en solitario o en coautoría, sobre temas de la
especialidad laboral y de protección social y de más de 200 artículos en Revistas
Especializadas en la materia. Todas y cada una de las reformas legales de las
últimas dos décadas, desde la de 1994, han sido objeto de crónica y análisis en
esas Revistas.

•

Reconocimiento Investigador: Cuatro Sexenios.

•

Coautor, junto con los profesores VIDA SORIA, MONEREO PÉREZ,
QUESADA SEGURA, de CUATRO MANUALES que ofrecen un Panorama
global de la disciplina: Derecho del Trabajo (Comares), Derecho de la Seguridad
Social (Tecnos), Derecho Procesal (Tecnos), Derecho del Empleo (Tecnos).

•

Entre las monografías más recientes sobre la última reforma, la de 2012, destaca:
* Primeras Interpretaciones Judiciales de la Reforma Laboral 2012
¿Aplicación o Recreación? (ARANZADI, 2013), realizada en coautoría con un
Magistrado y un abogado; en él se analiza cuál ha sido la respuesta inicial de los
Tribunales a la reforma laboral “deflacionaria” hecha por el Gobierno en 2012.
La apuesta del libro es por un reforzamiento del principio de juridicidad, a través
del juicio de proporcionalidad en el control de todas las decisiones, en
detrimento del principio de mera legalidad o legalidad literal o formal.
* Escenarios de “pos-ultractividad” del Convenio: Soluciones Judiciales a la
incertidumbre (Bomarzo 2014), donde se ofrece un análisis exhaustivo,
expositivo, ordenado y crítico, de todas las decisiones judiciales dictadas hasta el
momento por los Tribunales en materia de ultra-actividad. En él se apuesta
claramente por la teoría de la conservación del convenio colectivo aún vencida
la vigencia, a través de diferentes fórmulas técnicas.
*Es autor también de la primera monografía realizada en España sobre la Nueva
Ley Reguladora de la Jurisdicción, de 2011 ( La Ley, 2012)

*La reforma laboral a Juicio de los Tribunales. La Ley. Madrid. 2016.
EXPERIENCIA DOCENTE UNIVERSITARIA Y NO UNIVERSITARIA
• Profesor en las Universidades de Granada (1993-1994) y Jaén (desde 1993 hasta
la actualidad), en todos los ciclos universitarios, incluido tercer ciclo o Cursos
de Doctorado
• Director y Profesor de Cursos de Formación Profesional Continuada para
profesionales relacionados con la materia de su disciplina -abogados, jueces,
graduados sociales, sindicalistas…• Conferenciante habitual sobre diversos temas de la disciplina, tanto en
Universidades, españolas y extranjeras (Burdeos, Nápoles, Bolonia, Buenos
Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Montevideo), cuanto en Colegios
Profesionales.
-

EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE

•
•

Arbitro Laboral: SIMA y SERCLA
Director del Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT-CEC. Desde su
creación
Director del Laboratorio-Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía.
Desde su creación en 2008.
Miembro del Grupo Europeo sobre “Violencia y acoso en el trabajo”. Creado en
el marco del Diálogo Social Europeo con el apoyo de la Comisión Europea.
Negoció el Acuerdo Marco Comunitario sobre Violencia y acoso en el Trabajo
de 2007. Traspuesto al sistema español de negociación colectiva en 2010 –BOE
de 14 de enero de 2010-.
Director de la Revista Centro de Estudios Financieros (CEF). Trabajo y
Seguridad Social.
Miembro de número de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo

•
•

•
•

