JOSÉ FERNANDO LOUSADA AROCHENA
(I) CURRÍCULUM ACADÉMICO.
Licenciatura en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, 1981-1986.
Graduado Social por la Escuela Social de Santiago de Compostela, 1982-1985.
Diploma en Práctica Jurídica por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago de
Compostela, 1985-1986.
Diploma de Estudios Avanzados en Derecho por la Universidad de Coruña, 2008-2010.
Doctor en Derecho con Premio Extraordinario por la tesis “El principio de igualdad de mujeres y hombres (En
especial, en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social)”, Universidad de Coruña, 2010-2014. Calificada
con la máxima nota de sobresaliente cum laude. Premio Extraordinario Doctorado Curso 2013-2014.
(II) TRAYECTORIA PROFESIONAL.
En 1989 superé las oposiciones de ingreso en la Carrera Judicial (número 45) y las oposiciones de ingreso en
la Carrera Fiscal (número 7).
En la Carrera Fiscal no llegué a estar en situación activa, encontrándome, desde mi ingreso, con categoría de
abogado fiscal – situación de excedencia.
En la Carrera Judicial estuve destinado, de 1990 a 1992, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1
Decano de Tui - Pontevedra.
Asciendo en 1992 a la categoría de Magistrado, con destino de 1992 a 1995 en el Juzgado de lo Social 5 de
Vigo, y de 1995 a 2001 en el 1 de Pontevedra.
Tengo reconocidos como méritos en la Carrera Judicial el conocimiento de la lengua gallega y el
conocimiento del Derecho Civil Foral de Galicia.
Superé en 2000-2001 las pruebas de Especialización Judicial en el Orden Social (número 1), adquiriendo la
condición de Magistrado Especialista.
Desde 2001, me encuentro destinado, en plaza reservada a especialista, en la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia.
He participado en ocho planes de refuerzo para la puesta al día del trabajo atrasado en la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Miembro en calidad de experto independiente en la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de la
Carrera Judicial desde 2013 hasta la actualidad.
Profesor contratado interino de sustitución de Derecho Procesal de la Universidad de Coruña desde el Curso
2015/2016 hasta la actualidad.
(III) PUBLICACIONES / LIBROS: (1) LIBROS MONOGRÁFICOS.
1. “El derecho de los trabajadores a la protección frente al acoso sexual laboral”, con Prólogo de Teresa Pérez
del Río, ISBN 84-8151-270-2, Editorial Comares, Granada, 1996.
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2. “La ejecución concursal laboral (El tratamiento de la crisis de empresa en el procedimiento laboral de
ejecución)”, coescrito con Francisco Javier Gamero López-Peláez, ISBN 84-8151-378-4, Editorial Comares,
Granada, 1996.
3. “Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, que coordiné con Jaime Cabeza Pereiro, y
coescrito con Alberto Arufe Varela, Xosé Manuel Carril Vázquez, Consuelo Ferreiro Regueiro, Javier Gárate
Castro, Francisco Javier Gómez Abelleira, Jesús Martínez Girón, Miguel Ángel Narváez Bermejo y Ricardo
Ron Latas, ISBN 84-8151-661-9, Editorial Comares, Granada, 1998.
4. “El nuevo régimen legal del trabajo a tiempo parcial”, coescrito con Jaime Cabeza Pereiro, ISBN 848151-856-6, Editorial Comares, Granada, 1999.
5. “El derecho a la maternidad de la mujer trabajadora”, Depósito Legal M-46688-2002, Instituto de la
Mujer – Gobierno de España, Madrid, 2002.
6. “Estudo sobre a situación sociolaboral da muller en Galicia”, coescrito con Jaime Cabeza Pereiro –que lo
coordinó-, Marta González Vázquez y Cristina Justo Suárez, Depósito Legal C-1258-2005, Consello Galego
de Relacións Laborais – Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2007.
7. “Ley de igualdad y contrato de trabajo”, que coordiné, coescrito con Jaime Cabeza Pereiro, María Elósegui
Itxaso y Teresa Pérez del Río, ISBN 978-84-96535-44-2, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid, 2007.
8. “El principio de transversalidad de la dimensión de género”, con Prólogo de Soledad Murillo de la Vega,
ISBN 978-84-8417-277-2, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – Gobierno de España, Madrid, 2007.
9. “El principio de igualdad en la negociación colectiva”, que coordiné, coescrito con Belén Fernández
Docampo, Francisca Fernández Prol y Jaime Cabeza Pereiro, ISBN 978-84-8417-301-4, Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos – Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2008.
10. “Permiso de paternidad y conciliación masculina”, ISBN 978-84-96721-56-2, Editorial Bomarzo,
Albacete, 2008.
11. “Derechos colectivos en el trabajo autónomo”, ISBN 978-84-15000-11-2, Editorial Bomarzo, Albacete,
2010.
12. “La tutela de los derechos fundamentales y de las libertades públicas en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social”, ISBN 978-84-15000-74-7, Editorial Bomarzo, Albacete, 2012.
13. “Derecho del Trabajo y crisis económica”, coescrito con Jaime Cabeza Pereiro, Premio Rafael Martínez
Emperador 2012, ISBN 978-84-92596-39-3, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2013.
14. “El contrato de trabajo internacional”, coescrito con Ricardo Pedro Ron Latas, ISBN 978-84-9898-676-1,
Editorial Lex Nova, Madrid, 2013.
15. “El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Fundamentos teóricos de la
igualdad de género y, en especial, su aplicación en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social)”, ISBN
978-84-9053-936-1, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
16. “Fundamentos del derecho a la igualdad de mujeres y hombres”, ISBN 978-84-9053-938-5, Editorial
Tirant lo Blanch, México D.F., 2015.
17. “El derecho fundamental a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
relación laboral”, coescrito con Jaime Cabeza Pereiro, ISBN 978-84-15923-58-9, Editorial Bomarzo,
Albacete, 2014.
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18. “La independencia judicial”, coescrito con Ricardo Pedro Ron Latas, ISBN 978-84-9085-455-6, Editorial
Dykinson, Madrid, 2015.
19. “Jornada de trabajo y derechos de conciliación”, coescrito con Pilar Núñez-Cortés Contreras, ISBN 97884-309-6600-4, Editorial Tecnos, Madrid, 2015.
20. “Sistema de Derecho Procesal Laboral”, coordinado con Ricardo Pedro Ron Latas, y coescrito con
Manuel Bellido Aspas y Rosa María Rodríguez Martín-Retortillo, ISBN: 978-84-92602-89-6, Editorial
Laborum, Murcia, 2015.
21. “El contrato de trabajo a tiempo parcial: nuevas reglas para viejos problemas”, coescrito con Pilar NúñezCortés Contreras, ISBN 978-84-309-6824-4, Editorial Tecnos, Madrid, 2016.
(2) PARTICIPACIÓN EN LIBROS COLECTIVOS.
1. “Informe sobre la aplicación judicial del principio de igualdad entre ambos sexos en la legislación laboral y
de Seguridad Social”, en el libro colectivo “La igualdad de oportunidades en el ámbito laboral”, ISBN 847799-144-8, Instituto de la Mujer – Gobierno de España, Madrid, 1997, páginas 155-172.
2. “El acoso sexual laboral”, en el libro colectivo “Hacia la igualdad laboral entre mujeres y hombres”,
Depósito Legal M-35070-98, Instituto de la Mujer – Gobierno de España, Madrid, 1998, páginas 83-99.
3. “La garantía jurisdiccional social de la libertad sindical y demás derechos fundamentales”, en el libro
colectivo, que coordiné con Matías Movilla García, “Derechos fundamentales y contrato de trabajo”, ISBN
84-8151-755-0, Editorial Comares, Granada, 1999, páginas 189-245.
4. “Las empresas de trabajo temporal: puntos críticos”, en el libro colectivo, que coordiné con Jaime Cabeza
Pereiro y Matías Movilla García, “La contratación laboral atípica”, ISBN 84-8151-971-5, Editorial Comares,
Granada, 1999, páginas 149-192.
5. “Informe sobre la aplicación judicial del principio de igualdad entre ambos sexos en la legislación laboral y
de Seguridad Social”, en el libro colectivo “Actas de las Jornadas el derecho a trabajar en igualdad”, Depósito
Legal Ma-390-2000, Instituto Andaluz de la Mujer – Junta de Andalucía, Málaga – Sevilla, 2000, páginas
105-125.
6. “Los derechos fundamentales del trabajador en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Galicia”, en
el libro colectivo coordinado por Javier Gárate Castro, “Estudios de Jurisprudencia Social de Galicia”, ISBN
84-88051-89-1, Fundación Alfredo Brañas, Santiago de Compostela, 2000, páginas 217-228.
7. “La sanción administrativa del acoso sexual”, en el libro colectivo “Igualdad de trato entre hombres y
mujeres en el ámbito laboral. La aportación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, Depósito Legal
M-54386-2002, Instituto de la Mujer – Gobierno de España, Madrid, 2002, páginas 55-72.
8. “La Directiva 2002/73/CE, de 23 de septiembre de 2002: Una aproximación a su contenido y a sus
exigencias de transposición”, en el libro colectivo “IX Xornadas Galegas sobre condicións de traballo e
saúde”, ISBN 84-95491-50-8, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 2004, páginas 190-224.
9. “O suicidio como accidente de trabalho”, en el libro colectivo coordinado por Luiz Alberto de Vargas y
Ricardo Carvalho Fraga, “Avanços e possibilidades do Direito do Trabalho”, ISBN 85-361-0746-4, Centro de
Estudos do Trabalho / Editora LTR, Sâo Paulo (Brasil), 2005, páginas 9-12. Traducido al portugués por
Carmen Sita Raugust y Luiz Alberto de Vargas.
10. “Violencia de género y proceso laboral”, en el libro colectivo coordinado por Paz María de la Cuesta
Aguado / Teresa Pérez del Río, “Violencia y género en el trabajo”, ISBN 84-95118-58-0, Editorial
Mergablum, Sevilla, 2004, páginas 95-116.
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11. “Subsidio para mayores de 52 años y migrantes comunitarios y suizos”, en el libro colectivo dirigido por
Cristina Sánchez-Rodas Navarro y coordinado por Ana María Chocrón Giráldez, “Migrantes y Derecho:
Problemas actuales de la coordinación comunitaria de las prestaciones sociales en España”, ISBN 84-9586365-0, Ediciones Laborum, Murcia, 2006, páginas 181-189.
12. “Prostitución y trabajo: la legislación española”, en el libro colectivo coordinado por Liliana Marcos
Barba, “Explotación sexual y trata de mujeres”, ISBN 84-7491-798-0, AFESIP España, Madrid, 2006,
páginas 115-126.
13. “El sistema español de justicia laboral”, en el libro colectivo “Actas XII Jornadas Luso – Hispano –
Brasileñas de Derecho del Trabajo”, ISBN 978-84-96667-07-5, Universidad de Coruña, 2007, páginas 227243.
14. “Acoso sexual y acoso sexista en la ley de igualdad”, en el “Anuario de Conferencias del CARL, 2º
Semestre de 2007”, ISBN 978-84-691-0951-9, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla, 2008,
páginas 93 a 125.
15. “Principio da igualdade e dereito a nao ser discriminado nas relaçoes de trabalho”, en el libro colectivo
“Fortalecemento do Sistema de Escolas Judiciais no Brasil. Uma experiência de cooperaçao internacional
para o desenvolvemento da Escola Nacional de Formaçao e Aperfeiçoamento de Magistrados de Trabalho
(ENAMAT)”, Carolina Fortes Pagani e Rosario Boned Abad (organizadoras), ISBN 978-85-64478-01-05,
Editora IABS, Brasilia, 2011, páginas 63-83.
15. “Pensiones de viudedad y nulidad matrimonial, separación y divorcio”, en el libro colectivo dirigido por
Efrén Borrajo Dacruz, “Accidentes de trabajo y mutuas”, Depósito Legal M 2491-2009, La Ley, Madrid,
2009, páginas 567-599.
16. “El tiempo de trabajo, la productividad y la conciliación en la negociación colectiva”, en el libro colectivo
“El tiempo de trabajo y la seguridad y salud laboral en la negociación colectiva. XXI Jornadas de Estudio
sobre Negociación Colectiva”, ISBN 978-84-8417-341-0, Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos, Madrid, 2009, páginas 23-36.
17. “Tiempo y género”, en el libro colectivo “III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles”, Depósito Legal M-28001-2009, ARHOE, Madrid, 2009, páginas 69-76.
18. “Discriminación por discapacidad en el ámbito del empleo y la ocupación”, en el Anuario 2010 Fundación
1º de Mayo – Comisiones Obreras, M-24711-2010, Ediciones GPS, Madrid, páginas 285-291.
19. “Maternidad y conciliación en familias monoparentales y parejas homosexuales”, en el libro colectivo
dirigido por Efrén Borrajo Dacruz, “Mujer, trabajo y Seguridad Social”, ISBN Edición Gráfica 978-84-8126731-0, ISBN Edición Digital 974-84-8126-731-7, La Ley, Madrid, 2010, páginas 400-415.
20. “El arbitraje laboral”, en el libro colectivo dirigido por Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín y coordinado por
Ana María Neira Pena, “Los nuevos retos del arbitraje en una sociedad globalizada”, ISBN 978-84-470-37988, Editorial Civitas – Thomson Reuters, Pamplona, 2011, páginas 339-373.
21. “Reforma de la Seguridad Social e igualdad de mujeres y hombres”, en el Anuario de Relaciones
Laborales 2011 de la Unión General de Trabajadores, ISBN 978-84-9768-874-1, Marcial Pons, Madrid, 2011,
páginas 202-204.
22. “La integración de la tutela contra la violencia de género en la Seguridad Social”, en el libro colectivo
dirigido por Lourdes Mella Méndez, “Violencia de género y Derecho del Trabajo. Estudios actuales sobre
puntos críticos”, Editorial La Ley, ISBN 978-84-9020-049-0, Madrid, 2012, páginas 701-719.
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23. “Las obligaciones preventivas de las empresas. Visión general”, coescrito con Ricardo Ron Latas, en el
libro colectivo dirigido por José Luis Monereo Pérez / María Pilar Rivas Vallejo, y coordinado por María
Dolores García Valverde, “Tratado de Salud Laboral – tomo I. Aspectos Jurídicos de la Prevención de
Riesgos Laborales”, Editorial Aranzadi, ISBN 978-84-9903-048-7, Navarra, 2012, páginas 699-723.
24. “Riesgos psicosociales, autonomía colectiva y prevención de riesgos”, en el e-book dirigido / editado por
Lourdes Mella Méndez, “Violencia, riesgos psicosociales y salud en el trabajo. Estudios desde el derecho
internacional y comparado”, Adapt Labour Studies, ISBN 978-88-98652-19-8, páginas 543-557.
25. “Políticas de empleo (IV): Política destinadas a colectivos especiales (II): V. Personas inmigrantes. VI.
Otros colectivos que pueden ser discriminados por su origen racial o étnico, su religión o convicciones o su
orientación sexual”, en “Políticas Sociolaborales”, coordinado por María Belén Cardona Rubert / Jaime
Cabeza Pereiro, Civitas – Thomson Reuters, ISBN 978-84-470-4550-1, Navarra, 2014, páginas 404-420.
26. “Reembolso en el Real Decreto 81/2014: la implementación de la Directiva 2011/24/UE”, en “Reembolso
de gastos por asistencia sanitaria transfronteriza en la Unión Europea”, dirigido por Dolores Carrascosa
Bermejo, ISBN 978-84-16268-03-0, Francis Lefebvre, Madrid, 2014.
27. “Derecho fundamental a la protección de datos personales versus facultad empresarial de video-vigilancia
(acerca de la STC 29/2013, de 11 de febrero)”, en el libro colectivo dirigido por Efrén Borrajo Dacruz,
“Controversias vivas del nuevo Derecho del Trabajo”, ISBN 978-84-9020-394-1, La Ley, Madrid, 2015,
páginas 391-422.
(IV) PUBLICACIONES / ARTÍCULOS: (1) ÁMBITO NACIONAL.
1. “La protección jurisdiccional en el orden social frente al acoso sexual en el trabajo”, Actualidad Jurídica
Aranzadi, ISSN 1132-0257, número 185, 1995, páginas 1-3.
2. “La aplicación del principio de automaticidad de las prestaciones a las de incapacidad temporal en el
periodo a cargo de las empresas”, Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, ISSN 0213-0556,
número 14, tomo II, 1995, páginas 1535-1539.
3. “El colectivo de trabajadores a tiempo parcial con derechos reducidos de protección social”, Relaciones
Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, ISSN 0213-0556, número 18, tomo II, 1995, páginas 15401549.
4. “Medidas laborales de la Ley 42/94, de 30 de diciembre: Comentarios de urgencia”, Actualidad Laboral,
ISSN 0213-7097, número 16, tomo I, 1995, páginas 233-251.
5. “Las fórmulas de flexibilidad de la jornada laboral en los contratos de trabajo a tiempo parcial en el
derecho comparado y en el derecho español”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 68, 1996,
páginas 339-346.
6. “La prohibición de la discriminación sexual indirecta y su aplicación al Derecho de la Seguridad Social”,
Actualidad Laboral, ISSN 0123-7097, número 9, tomo I, 1995, páginas 217-236.
7. “El permiso de lactancia”, Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, ISSN 0213-0556,
número 14, tomo II, 1996, páginas 151-183.
8. “La calificación del despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
cuando falte el traslado de copia de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores”, Social
Mes a Mes, ISSN 1135-3252, número 10, 1996, páginas 23-26.
9. “El derecho de consorte en el Estatuto de los Trabajadores”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
ISSN 0212-6095, número 78, 1996, páginas 647-654.
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10. “Sobre la aplicación judicial del principio de igualdad entre ambos sexos en la legislación laboral y de
Seguridad Social”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, ISSN 02112744, número 4062, tomo III, 1996, páginas 1465-1470.
11. “El cómputo de la carencia para las prestaciones de seguridad social en los contratos de trabajo a tiempo
parcial”, Poder Judicial, ISSN 0211-8815, números 43/44, 1996, páginas 291-304, asimismo disponible en el
Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
También publicado en Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 74, 1997, páginas 749-757.
12. “Sobre la tasa legal de la indemnización del artículo 50.2 ET y su posible excepción”, Social Mes a Mes,
ISSN 1135-3252, números 34/35, 1998, páginas 22-25.
13. “La innecesariedad de la constancia de la firmeza de la resolución judicial acordando la anotación
preventiva de embargo, en los mandamientos dirigidos al Registro de la Propiedad, cuando se trata de
procesos laborales, con referencia a la cuestión, de solución semejante, en los procesos civiles”, Coescrito con
Francisco Javier Gamero López-Peláez, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y
bibliografía, ISSN 0211-2744, número 4068, tomo IV, 1996, páginas 1188-1189.
14. “El acoso sexual laboral”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 76, 1998, páginas 239-253.
15. “Unas anotaciones críticas sobre la adecuación del artículo 26 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, a la Directiva 92/85, de 19 de octubre, del Consejo de Ministros de la
Unión Europea”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, ISSN 02110556, número 4153, tomo II, 1996, páginas 1611-1615.
16. “La Propuesta de Anteproyecto de Ley Concursal y los derechos de los trabajadores en la crisis de
empresa”, Actualidad Laboral, ISSN 0213-7097, número 48, tomo III, 1996, páginas 949-959.
17. “La incidencia de los incrementos de salario sobre las prestaciones de maternidad. (A propósito de la
Sentencia de 13.2.1996, Caso Gillespie, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas)”, Social Mes
a Mes, ISSN 1135-3252, número 18, 1996, páginas 16-18.
18. “La tutela jurisdiccional de la discriminación colectiva (A propósito de las Sentencias de 18.2.1994 y de
4.10.1995 del Tribunal Supremo)”, Aranzadi Social, ISSN 1131-5369, número 17, tomo IV, 1996, páginas
2899-2920.
19. “La objeción de conciencia en la relación laboral”, Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y
práctica, ISSN 0213-0556, número 10, tomo I, 1997, páginas 1446-1456.
20. “Permiso parental y Seguridad Social”, Revista Española de Derecho del Trabajo, ISSN 0212-0095,
número 83, 1997, páginas 381-392.
21. “La protección de la salud laboral de las trabajadoras embarazadas, parturientas o en periodo de
lactancia”, Actualidad Laboral, ISSN 0213-7097, número 38, tomo III, 1998, páginas 703-726.
También publicado en Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 80, 1999, páginas 285-309.
22. “Los trabajadores temporales y los de empresas de trabajo temporal como grupos específicos de riesgo en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (1)” y “Los trabajadores temporales y los de empresas de trabajo
temporal como grupos específicos de riesgo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (2)”, La Ley:
Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, ISSN 0211-2744, números 4516/4517,
tomo II, 1998, páginas 1948-1961.
También publicado en Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 82, 1999, páginas 675-703.
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23. “Los mecanismos probatorios del acoso sexual”, Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica,
ISSN 0213-0556, número 13, tomo II, 1998, páginas 1415-1422.
24. “Familias monoparentales y Seguridad Social (Un supuesto de desprotección en el subsidio de
desempleo)”, Social Mes a Mes, ISSN 1135-3252, número 30, 1998, páginas 27-29.
25. “La vigilancia de la salud laboral de los trabajadores”, Revista del Poder Judicial, ISSN 1139-2819,
número 48, 1997, páginas 543-572, asimismo disponible en el Fondo Documental del CENDOJ –
www.poderjudicial.es .
26. “El requisito de estar al corriente en el pago de las cuotas para acceder y para mantener el derecho a las
prestaciones en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social”, Aranzadi Social, ISSN 1131-5369,
número 19, tomo V, 1998, páginas 1101-1110.
27. “El artículo 95.3 de la Ley de Procedimiento Laboral”, Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y
práctica, ISSN 0213-0556, número 10, tomo I, 1999, páginas 1401-1407.
28. “La protección de la salud laboral de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”,
Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 79, 1999, páginas 79-88.
29. “La protección de la salud laboral de los trabajadores jóvenes”, ISSN 0210-8305, Revista Técnico
Laboral, número 81, 1999, páginas 525-533.
30. “Las empresas de trabajo temporal: Puntos críticos”, Actualidad Laboral, ISSN 0213-7097, número 31,
tomo III, 1999, páginas 571-600.
31. “El pacto contractual de polivalencia funcional”, Revista Española de Derecho del Trabajo, ISSN 02126095, número 93, 1999, páginas 35-42.
32. “La prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas y la discriminación por embarazo: Dos
instituciones diferentes llamadas a integrarse”, Revista del Poder Judicial, ISSN 1139-2819, número 54, 1999,
páginas 563-588, asimismo disponible en el Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
33. “El Derecho del Trabajo y la globalización económica”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305,
número 87, 2001, páginas 25-30.
34. “El Real Decreto 216/99, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal”, La Ley: Revista jurídica española de doctrina,
jurisprudencia y bibliografía, ISSN 0211-2744, número 4793, tomo III, 1999, páginas 1875-1878.
También publicado en Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 83, 2000, páginas 71-78.
35. “La hipoteca voluntaria como medio de aseguramiento de los recursos laborales: Cuestiones prácticas”.
Coescrito con Francisco Javier Gamero López-Peláez, Social Mes a Mes, ISSN 1135-3252, número 47, 1999,
páginas 25-28.
36. “La tutela jurisdiccional de la discriminación colectiva (A propósito de la Sentencia 41/99, de 22 de
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140. “La Seguridad Social de migrantes españoles en la Unión Europea en la doctrina judicial”, Actualidad
Laboral, ISSN 0213-7097, número 19, 2009, páginas 1-14.
141. “Aspectos laborales y de Seguridad Social de la violencia de género en la relación de pareja”, Revista del
Poder Judicial, ISSN 1139-2819, número 88, 2009, páginas 267-299, asimismo disponible en el Fondo
Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
142. “El papel de los organismos de igualdad en la efectividad del principio de igualdad”, Aequalitas: Revista
jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número 25, 2009, páginas
6-13.
143. “Las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, y su transposición interna”, Revista Técnico Laboral, ISSN
0210-8305, número 121, Volumen XXXI, 2009, páginas 423-438.
144. “El juicio de invalidez”, Diario La Ley, ISSN 1138-9907, número 7267, 2009, páginas 5-8.
145. “Las excedencias familiares”, Tribuna Social: Revista de seguridad social y laboral, ISSN 1130-7331,
número 229, 2010, páginas 16-27.
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146. “La carga de la prueba y el acceso a la justicia en los casos de discriminación por razón de sexo”,
disponible en la Colección Revista del Poder Judicial, número 89, Año 2009, Fondo Documental del
CENDOJ – www.poderjudicial.es, 24 páginas.
147. “El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores”, Revista de Derecho Social, ISSN 1138-8692, número
48, 2010, páginas 109-128.
148. “El tiempo en las leyes con perspectiva de género”, Revista de Derecho Social, ISSN 1138-8692,
número 49, 2010, páginas 83-96.
149. “Análisis de la incidencia de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, sobre el procedimiento laboral: Una
primera aproximación”, Actualidad Laboral, ISSN 0213-7097, número 4, 2010, páginas 1-19.
150. “La extinción de las prestaciones de viudedad”, Tribuna Social: Revista de seguridad social y laboral,
ISSN 1130-7331, número 235, 2010, páginas 13-19.
151. “El tratamiento jurídico de la fibromialgia en perspectiva de género”, Aequalitas: Revista jurídica de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número 26, 2010, páginas 30-37.
152. “El principio de igualdad de los sexos en la doctrina judicial social más reciente”, Sepín Laboral y
Seguridad Social, ISSN 1889-2396, número 6, 2010, páginas 17-24 // Cronus Jurídico, Artículo Monográfico
Abril 2010, Referencia SP/DOCT/4395, www.sepin.es .
153. “Las pensiones de viudedad de cónyuges históricos tras las Leyes 40/2007, de 4 de diciembre, y 26/2009,
de 23 de diciembre”, Aranzadi Social, ISSN 1889-1209, número 1, 2010, páginas 81-100.
154. “Diez cuestiones sobre la implantación de la nueva Oficina Judicial en el Orden Social”, Sepín Laboral y
Seguridad Social, ISSN 1889-2396, número 7, 2010, páginas 18-24 // Cronus Jurídico, Artículo Monográfico
Abril 2010, Referencia SP/DOCT/4500, www.sepin.es .
155. “Tiempo parcial y periodos de carencia (A propósito de la STJUE de 10 de junio de 2010)”, Aranzadi
Social, ISSN 1889-1209, número 9, 2010, páginas 11-17.
156. “El permiso de lactancia es un permiso para el cuidado de hijos/as (A propósito de la STJUE de
30.9.2010, Caso Roca Álvarez)”, Diario La Ley, ISSN 1138-990, número 7536, 2010, páginas 11 a 13.
157. “La incidencia sobre la excedencia para el cuidado de hijos/as del nuevo Acuerdo Marco (revisado)
sobre el Permiso Parental”, Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, ISSN 1575-3379, número 28, 2011, páginas 6-13.
158. “La acumulación de acciones, procesos, recursos y ejecuciones en el proceso laboral”, Revista Técnico
Laboral, ISSN 0210-8305, número 126, Volumen XXXII, 2010, páginas 483-493.
159. “Derechos vinculados al cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave”, Actualidad
Laboral, ISSN 0213-7097, número 8, 2011, páginas 942-949.
160. “La individualización de los derechos de conciliación, una asignatura pendiente”, Themis – Revista
Jurídica de Igualdad de Género, Depósito Legal: 50410-2005, número 9, 2011.
161. “Movilidad geográfica y conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, Aranzadi Social, ISSN
1889-1209, número 5, 2011, páginas 137-147.
162. “El centro de trabajo”, Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ISSN, 19969626, número 27, 2011, 14 páginas.
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163. “El trabajo a domicilio y el teletrabajo”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 129,
Volumen XXXIII, 2011, páginas 299-308.
164. “La dimensión objetiva del derecho a la igualdad de mujeres y hombres (A propósito del artículo 4 de la
Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres)”, Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número 29, 2011, páginas 24-29.
165. “La Ley de la Jurisdicción Social: una primera aproximación”, Actualidad Laboral, ISSN 0213-7097,
números 21-22, 2011, 19 páginas.
166. “Las cláusulas de protección jurisdiccional efectiva de la igualdad de los sexos en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Social”, Lan Harremanak / Revista de Relaciones Laborales, ISSN 1575-7048, número 25, 2012,
páginas 231-265.
167. “Tres cuestiones prácticas sobre la suplicación: acumulaciones, cuantía litigiosa e impugnación”,
Aranzadi Social, ISSN 1889-1209, número 1, 2012, páginas 273-281.
168. “La reforma de la Seguridad Social 2011”, Actum Social, ISSN 1888-9778, número 63, 2012, páginas
25-36.
169. “La reforma de la Seguridad Social desde una perspectiva de género”, Aequalitas: Revista jurídica de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número 31, 2012, páginas 33-40.
170. “La flexibilidad interna en la reforma laboral”, Artículo Monográfico Marzo 2012, Referencia
SP/DOCT/16648, Cronus Jurídico, www.sepin.es .
171. “La acumulación de acciones, procesos, recursos y ejecuciones en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Social”, Aranzadi Social, ISSN 1889-1209, número 3, 2012, páginas 265-294.
172. “La reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios de despido”, Anuario da
Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, ISSN 1138-039X, número 16, A Coruña, 2012, páginas
435-454.
173. “Vacaciones, materia electoral, clasificación profesional, impugnación de decisiones de flexibilidad
interna y derechos de conciliación en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social”, Revista Técnico Laboral,
ISSN 0210-8305, número 132, Volumen XXXIV, 2012, páginas 228-250.
174. “La modalidad procesal de despidos colectivos”, coescrito con Ricardo Pedro Ron Latas, Diario La Ley,
ISSN 1138-9907, número 7863, 2012.
175. “La prueba de la discriminación en el derecho comunitario”, Revista de Derecho Social, ISSN 11388692, número 60, 2012, páginas 125-136.
176. “La prevención de riesgos laborales en la negociación colectiva”, Revista Técnico Laboral, ISSN 02108305, número 134, Volumen XXXIV, 2012, páginas 485-496.
177. “Recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos”, Revista Técnico Laboral,
ISSN 0210-8305, número 135, Volumen XXXV, 2013, páginas 39-47.
178. “La regulación de los actos procesales en la Ley de la Jurisdicción Social”, Revista Técnico Laboral,
ISSN 0210-8305, número 136, Volumen XXXV, 2013, páginas 175-186.
179. “La transposición en España de la Directiva 76/207/CEE”, Anuario da Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña, ISSN 1138-039X, número 18, A Coruña, 2014, páginas 461-477.
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180. “Globalización y ciudadanía”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, ISSN 1138039X, número 17, A Coruña, 2013, páginas 99-112.
181. “El deber de buena fe en la fase de consultas del despido colectivo”, Aranzadi Social, ISSN 1889-1209,
número 2, 2013, páginas 217-224.
182. “La Reforma Laboral 2010/2012 desde una perspectiva de género” Aequalitas: Revista jurídica de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número 32, 2013, páginas 16-28.
183. “La reforma de la protección social del trabajo a tiempo parcial según el Real Decreto Ley 11/2013, de 2
de agosto”, Aranzadi Social, ISSN 1889-1209, número 7, 2013, páginas 95-107.
184. “Acercamiento al derecho sindical español”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 137,
Volumen XXXV, 2013, páginas 303-328.
185. “El impacto de género de la reforma de la negociación colectiva”, Aequalitas: Revista jurídica de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número 33, 2013, páginas 12-17.
186. “Obligaciones preventivas y responsabilidades de los trabajadores”, coescrito con Ricardo Pedro Ron
Latas, Revista General del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ISSN, 1996-9626, número 36, 2013,
16 páginas.
187. “Modificaciones en materia de empleo y protección por desempleo introducidas en el Real Decreto Ley
11/2013, de 3 de agosto”, Cronus Jurídico, Artículo Monográfico Octubre 2013, Referencia SP/DOCT/17944,
www.sepin.es .
188. “Prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas y periodo de prueba (A propósito de la STC de
10 de octubre de 2013)”, Revista de Derecho Social, ISSN 1138-8692, número 63, 2013, páginas 143-154.
189. “La reforma laboral en perspectiva de género”, El laboralista: La publicación oficial de la Asociación
Nacional de Laboralistas, www.ellaboralista.com .
190. “La sentencia estimatoria en la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales y libertades
públicas”, Actum Social, ISSN 1888-9778, número 83, 2014, páginas 29-34.
191. “El trabajo a tiempo parcial en el Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de diciembre”, Revista Española de
Derecho del Trabajo, ISSN 0212-6095, número 162, 2014, páginas 127-139.
192. “Concepto de profesión habitual a efectos de la declaración de incapacidad permanente, con especial
aplicación al empleo juvenil”, Actualidad Laboral, ISSN 0213-7097, número 4, 2014, páginas 396-416.
193. “Una primera aproximación al Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, sobre asistencia sanitaria
transfronteriza”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 139, Volumen XXXVI, 2013, páginas 528.
194. “Aspectos dinámicos de los planes de igualdad (diagnóstico de situación; adopción e implantación;
seguimiento y evaluación; comisiones de igualdad; solución extrajudicial de conflictos)”, Aequalitas: Revista
jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número 34, 2014, páginas
6-14.
195. “El arbitraje obligatorio del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores no se aplica a los convenios
colectivos extraestatutarios (STSJ/Cataluña 18 diciembre 2013)”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
ISSN 0212-6095, número 167, 2014, páginas 281-288.
196. “El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016: Igualdad en el trabajo y discriminación
salarial (Eje 1) y conciliación y corresponsabilidad (Eje 2)”, coescrito con Marta Fernández Prieto,
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Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número
34, 2014, páginas 15-25.
197. “Las últimas reformas legales relativas a modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, y su
aplicación judicial”, Actualidad Laboral, ISSN 0213-7097, número 11, 2014, 22 páginas.
198. “Medidas laborales de la Ley 1/2014, de 28 de febrero”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305,
número 140, Volumen XXXVI, 2013, páginas 177-194.
199. “El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia de género”, Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
ISSN 1575-3379, número 35, 2014, páginas 6-15.
200. “El derecho fundamental a vivir sin violencia de género”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, ISSN
0008-7750, número 48, 2014, páginas 31-48.
201. “Prevención de riesgos laborales y pequeñas y medianas empresas”, Revista Española de Derecho del
Trabajo, ISSN 0212-6095, número 171, 2014, 14 páginas.
202. “Servicios de prevención y otras modalidades de organización de recursos para las actividades
preventivas”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 144, Volumen XXXVII, 2015, páginas 273296.
203. “Acoso sexual y sexista en la negociación colectiva: el estado de la cuestión”, Aequalitas: Revista
jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, número 36, 2015, páginas
15-24.
204. “La oralidad en el juicio laboral español”, Revista Técnico Laboral, ISSN 0210-8305, número 145,
Volumen XXXVII, 2015, páginas 499-508.
(2) LENGUA GALLEGA.
1. “A parcial inconstitucionalidade e inadecuación ó dereito comunitario, por constituír una discriminación
sexual indirecta, do artigo 2.2 do Regulamento Xeral do Réxime Especial Agrario da Seguridade Social”,
Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo I, 1995, páginas 5-14 (Separata).
2. “O requisito de estar ó corrente no pagamento das cotas para acceder e para mante-lo dereito ás prestacións
no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social”, Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo
II, 1995, páginas 5-16 (Separata).
3. “Informe sobor da aplicación xudicial, no Dereito español do Traballo e da Seguridade Social, do principio
de igualdade entre ambos sexos”, Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo I, 1996, páginas
3-10 (Separata).
4. “O tratamento das pequenas e medianas empresas na lexislación sobre prevención de riscos laborais”,
Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo II, 1996, páginas 3-17 (Separata).
5. “Unha importante lagoa da Lei de Prevención de Riscos Laborais: O acoso sexual como risco laboral
específico”, Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo I, 1997, páginas 85-90.
6. “O tratamento das pequenas e medianas empresas no Regulamento dos Servicios de Prevención”, Revista
Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo II, 1997, páginas 139-146.
7. “O accidente de traballo do autónomo agrario”, Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo I,
1998, páginas 117-127.
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8. “Unha aproximación ós permisos retribuidos recollidos no artículo 37.a), b) e c) do Estatuto dos
Traballadores”, Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo II, 1998, páginas 65-75.
9. “A autonomía da execución provisional das sentencias de despedimento”, Revista Galega de Dereito
Social, ISSN 1131-6926, tomo II, 1999, páginas 95-102.
10. “Aspectos laborais e de Seguridade Social das pensións alimenticias”, Revista Galega de Dereito Social,
ISSN 1131-6926, tomo I, 2000, páginas 95-105.
11. “Discriminación sexista e pensións non contributivas”, Fervenzas: Revista Galega de Traballo Social,
Depósito Legal C-1.884/97, número 6, 2003, páginas 25-30.
12. “O IV Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da Xunta de Galicia”, Revista Galega de Dereito
Social, ISSN 1131-6926, tomo I, 2002, páginas 143-170.
13. “Os dereitos sindicais dos traballadores estranxeiros”, Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926,
tomo II, 2002, páginas 101-112.
14. “A proba da discriminación no dereito comunitario”, Revista Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926,
tomo II, 2003, páginas 81-90.
15. “Os dereitos fundamentais do traballador e as tecnoloxías da información e da comunicación”, Revista
Galega de Dereito Social, ISSN 1131-6926, tomo I, 2004, páginas 79-88.
16. “As empresas de servizos”, en el libro de actas del “XII Encontro Galego de Relacións Laborais”,
Depósito Legal C-521/05, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2005, páginas 88-90.
17. “Deslocalización productiva e mecanismos de prevención do dumping social”, en el libro de actas del
“XIII Encontro Galego de Relacións Laborais”, Depósito Legal C-1.127/06, Xunta de Galicia, Santiago de
Compostela, 2006, páginas 115-118.
18. “O permiso de paternidade na normativa estatal e na normativa galega”, Revista Galega de Dereito Social,
ISSN 1131-6929, tomo I, 2006, páginas 57-68.
19. “A igualdade dos sexos no acceso ao emprego, en especial nas leis galegas de igualdade”, Anuario da
Facultade de Ciencias do Traballo / Universidade de A Coruña, número 1, ISSN 2173-9811, A Coruña, 2010,
páginas 203-224
20. “O tratamento xurídico da fibromialxia en perspectiva de xénero”, A Raiola, Revista de la Asociación
Galega de Fibromialxia, número 7, Santiago de Compostela, 2011, páginas 7-11.
21. “O centro de traballo”, Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo, ISSN 2173-9811, número 2, A
Coruña, 2011, páginas 135-150.
(3) PAÍSES EXTRANJEROS.
1. “Espagne: violence domestique et Sécurité Social”, traducido al francés por Jean Jacqmain, Chronique
féministe / Université des femmes, ISSN 0774-3432, Bruxelles (Bélgica), números 73/74, 2000, páginas 7475.
2. “O suicidio como accidente de trabalho”, traducido al portugués a instancia de Ricardo Carvalho Fraga, por
Carmen Sita Raugust y Luiz Alberto de Vargas, Justiça do Travalho: Caderno de Dereito Previdenciário,
ISSN 0103-5487, Porto Alegre (Brasil), número 242, 2004, páginas 69-71.
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También publicado en Revista Nacional de Direito e Jurisprudência, ISSN 1517-1604, Ribeirao Preto
(Brasil), Volumen 55 / Año 5, 2004, páginas 67-69.
3. “Accidente de trabalho e riscos psicossociais”, en la Revista Jurídica Netlegis – Brasil, Boletín 5/2005,
www.revistajuridica.netlegis.com.br .
4. “Los derechos fundamentales del trabajador y las tecnologías de la información y de la comunicación”,
Iuris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (Perú), Año VII / número 1, 2006, páginas
21-26.
5. “Las leyes de igualdad clásicas y las leyes de igualdad modernas: la situación española”, Derecho Laboral:
Revista de doctrina, jurisprudencia e informaciones sociales, ISSN 0797-2148, Montevideo (Uruguay), tomo
L / número 225, Enero / Marzo 2007, páginas 37-49.
6. “Accidente de trabajo y riesgos psicosociales”, El Proyecto Feliz: Revista de ciencia jurídica, cultura y
entretenimiento, México, Año VII / número 49, Noviembre 2007, páginas 47-54.
7. “La Reforma Laboral de 2010 en España”, Derecho Laboral: Revista de doctrina, jurisprudencia e
informaciones sociales, ISSN 0797-2148, Montevideo (Uruguay), tomo LIII / número 240, Octubre /
Diciembre 2010, páginas 653-663.
8. “Globalización y ciudadanía”, Iuris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (Perú),
Volumen XIV / número 2, 2012, páginas 9-21.
9. “La oralidad en el proceso laboral español”, El Proyecto Feliz: Revista de ciencia jurídica, cultura y
entretenimiento, México, Año XV / número 76, Marzo – Mayo 2015, páginas 8-16.
(4) PUBLICACIONES EN EL FONDO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS
JUDICIALES.
1. “Las fórmulas de flexibilidad de la jornada laboral en los contratos de trabajo a tiempo parcial en el
derecho comparado y en el derecho español” (Comunicación), en el libro coordinado por Milagros Calvo
Ibarlucea, “La nueva regulación de la contratación temporal. Modificación individual y modificaciones
colectivas del contrato de trabajo”, Cuadernos de Derecho Judicial, ISSN 1134-9670, tomo VIII, 1995,
páginas 395-408, asimismo disponible en el Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
2. “¿Se considera o no, como periodo de ocupación cotizada, el primer año del periodo de excedencia para
cuidado de cada hijo, a los efectos del reconocimiento de prestaciones de desempleo?” (Comunicación), en el
libro coordinado por Jesús Souto Prieto, “El desempleo. Especial consideración de las prestaciones del nivel
asistencial”, Cuadernos de Derecho Judicial, ISSN 1134-9670, tomo X, 1996, páginas 309-319, asimismo
disponible en el Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
3. “La incidencia de los incrementos de salario sobre las prestaciones de maternidad. (A propósito de la
Sentencia de 13.2.1996, Caso Gillespie, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas)”
(Comunicación), en el libro coordinado por Jesús Rentero Jover, “Derechos laborales individuales y
colectivos y Derecho comunitario”, Cuadernos de Derecho Judicial, ISSN 1134-9670, tomo X, 1997, páginas
337-343, asimismo disponible en el Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
4. “Una aproximación crítica a las infracciones y sanciones en materia de empresas de trabajo temporal”
(Comunicación), en el libro coordinado por Aurelio Desdentado Bonete, “Competencias del orden social tras
la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa”, Cuadernos de Derecho Judicial, ISSN 8489324-61-1, tomo VI, 1999, páginas 453-464, asimismo disponible en el Fondo Documental del CENDOJ –
www.poderjudicial.es .
5. “La libertad comunitaria de circulación de los trabajadores y la legislación aplicable al contrato de trabajo”
(Ponencia), en el libro coordinado por José Joaquín Hervás Ortiz, “Libertad de circulación de trabajadores.
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Aspectos laborales y de Seguridad Social comunitarios. Presente y futuro”, Cuadernos de Derecho Judicial,
ISSN 84-89230-83-8, tomo VII, 2002, páginas 249-326, asimismo disponible en el Fondo Documental del
CENDOJ – www.poderjudicial.es .
6. “El acoso sexual y el acoso moral por razón de género y su tratamiento procesal” (Ponencia), en el libro
coordinado por Jordi Agustí Juliá, “Riesgos psicosociales y su incidencia en las relaciones laborales y de
Seguridad Social”, Cuadernos de Derecho Judicial, ISSN 1134-9670, tomo XII, 2004, páginas 137-238,
asimismo disponible en el Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
7. “La prueba de la discriminación y del acoso sexual y moral en el proceso laboral” (Ponencia), en el libro
coordinado por José Antonio Ballestero Pascual, “Psicología del testimonio y prueba pericial”, Cuadernos de
Derecho Judicial, ISSN 1134-9670, tomo VII, 2005, páginas 321-392, asimismo disponible en el Fondo
Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
8. “La nueva regulación de la jubilación forzosa” (Ponencia), en el libro coordinado por Fernando Mariano
Valdés Dal-Ré, “Novedades normativas en materia social”, Cuadernos de Derecho Judicial, ISSN 1134-9670,
tomo XIV, 2005, páginas 25-74, asimismo disponible en el Fondo Documental del CENDOJ –
www.poderjudicial.es .
9. “Los límites de la vigilancia de la salud de los trabajadores” (Ponencia), en el libro coordinado por José
Pablo Aramendi Sánchez, “Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Últimas reformas y análisis de la
normativa específica en la materia”, Cuadernos de Derecho Judicial, ISSN 1134-9670, tomo XIII, 2005,
páginas 217-284, asimismo disponible en el Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
10. “Las garantías sustantivas de ejercicio de los derechos de maternidad y de conciliación” (Ponencia), en el
libro coordinado por María Teresa Conde-Pumpido Tourón, “Trabajo y familia en la jurisdicción social.
Conciliación de la vida familiar y laboral y protección contra la violencia de género”, Cuadernos de Derecho
Judicial, ISSN 1134-9670, tomo XVII, 2006, páginas 97-182, asimismo disponible en el Fondo Documental
del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
11. “Maternidad y conciliación en el derecho comunitario” (Ponencia), en el libro coordinado por Miquel
Ángel Falguera i Baró y Sebastián Moralo Gallego, “Derecho Social Europeo”, Cuadernos de Derecho
Judicial, ISSN 1134-9670, tomo XXIII, 2006, páginas 241-318, asimismo disponible en el Fondo Documental
del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
12. “Criterios judiciales sobre la determinación del grado de minusvalía”, en el libro colectivo, dirigido por
Javier Laorden y coordinado por José Luis Terrero, “Los derechos de las personas con discapacidad: (I)
Aspectos jurídicos”, ISBN 978-84-96518-90-2 (O. C.) 978-84-96518-91-9 (Vol. I), Consejo General del
Poder Judicial / Caja Madrid Obra Social, Madrid, 2007, páginas 779-810.
13. “La maternidad y la conciliación en la ley de igualdad, y en especial su regulación para la Carrera
Judicial” (Ponencia), en el libro coordinado por María Elósegui Itxaso, “Políticas de género”, Cuadernos de
Derecho Judicial, ISSN 1134-9670, tomo V, 2007, páginas 53-126, asimismo disponible en el Fondo
Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
14. “La relación laboral especial de los deportistas profesionales” (Ponencia), en el libro coordinado por
Mariano Gascón Valero, “Relaciones laborales especiales: Relación laboral especial de los penados y de los
abogados”, Estudios de Derecho Judicial, ISSN 1137-3520, número 141, 2008, páginas 435-508, asimismo
disponible en el Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es .
15. “La prueba de la discriminación y de la lesión de derechos fundamentales” (Ponencia), Colección
Cuadernos Digitales de Formación, número 3, 2009, Fondo Documental del CENDOJ –
www.poderjudicial.es , páginas 189 a 268.
16. “Actuaciones procesales especiales: El proceso social” (Ponencia), Colección Cuadernos Digitales de
Formación, número 32, 2010, Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es , 59 páginas.
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17. “El principio de igualdad de mujeres y hombres en el derecho español” (Ponencia), Colección Cuadernos
Digitales de Formación, número 45, 2011, Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es , 61
páginas.
18. “La dimensión objetiva del derecho a la igualdad de mujeres y hombres (A propósito del artículo 4 de la
Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres)”, Colección Cuaderno Digitales de Formación,
número 45, 2011, Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es , 9 páginas.
19. “El Caso González Carreño contra España”, Fondo Documental del CENDOJ – www.poderjudicial.es , 13
páginas.
(V) ASISTENCIAS TÉCNICAS, COMPARECENCIAS Y ASESORAMIENTOS A ORGANISMOS
PÚBLICOS: (1) PARTICIPACIÓN EN LABORES LEGISLATIVAS.
1. Asistencia técnica al Servicio Galego de Igualdade de la Xunta de Galicia para la elaboración de un
borrador de anteproyecto de ley autonómica de igualdad para mujeres y hombres, y asesoramiento durante la
tramitación administrativa y parlamentaria del anteproyecto y del proyecto de ley hasta su aprobación
definitiva como Ley Gallega 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres, DO Galicia
3.8.2004 y BOE 21.9.2004.
Asistencia técnica al Servicio Galego de Igualdade de la Xunta de Galicia para el desarrollo de la Ley Gallega
7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres, DO Galicia 3.8.2004 y BOE 21.9.2004,
consistente en dos borradores de proyectos de decreto, uno sobre fondo de garantía de pensiones alimenticias
y compensatorias –no se llegaron a aprobar-, y otro sobre visibilización y valorización del trabajo de las
mujeres agrarias, un proyecto de orden sobre convocatoria de ayudas para elaboración e implantación de
planes piloto de programación del tiempo de la ciudad –no se llegaron a aprobar-, y una declaración de
principios sobre acoso sexual y acoso moral por razón de género como medida de prevención para el personal
de la Xunta de Galicia –aprobado el 25.11.2004 por el Consello de la Xunta de Galicia-.
Participación en el Grupo de Informe de Impacto de Género de los anteproyectos de ley y proyectos de
decreto autonómicos, organizado por la Universidad de Vigo en convenio con Servicio Galego de Igualdade,
2005/6.
2. Asistencia técnica a la Secretaria General de Políticas de Igualdad y al Instituto de la Mujer del Gobierno
de España para la elaboración de un borrador de anteproyecto de ley estatal de garantía de la igualdad de
mujeres y hombres, coordinando un grupo de expertos/as compuesto, además del suscribiente, por Jaime
Cabeza Pereiro, María Elósegui Itxaso y Teresa Pérez del Río, y asistencia técnica subsiguiente a la
elaboración del borrador, que, después de su tramitación, se ha aprobado definitivamente como Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
3. Asistencia técnica a la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia, con Jaime Cabeza Pereiro, Rosa
Cobo Bedia y Paloma Rodríguez Vázquez, para la elaboración de un borrador de anteproyecto de ley
autonómica de inserción laboral de las mujeres y asesoramiento durante la tramitación administrativa y
parlamentaria del anteproyecto y del proyecto de ley hasta su aprobación definitiva como Ley Gallega 2/2007,
de 13 de abril, del Trabajo en Igualdad de las Mujeres de Galicia, D.O. Galicia 13.4.2007 y BOE 18.5.2007.
Asistencia técnica a la Consellería de Traballo, con Jaime Cabeza Pereiro y Paloma Rodríguez Vázquez, para
el desarrollo reglamentario de la Ley Gallega 2/2007, de 13 de abril, del Trabajo en Igualdad de las Mujeres
de Galicia, DO Galicia de 13.4.2007 y BOE 18.5.2007, siendo aprobados (1) el Decreto 181/2008, de 24 de
julio, por el que se regula el Consello de Participación de las Mujeres en el ámbito del empleo y de las
relaciones laborales, y la integración de la igualdad en las políticas de prevención de riesgos laborales, DO
Galicia de 29.8.2008, (2) el Decreto 182/2008, de 31 de julio, por el que se establece la promoción
autonómica de las medidas municipales de conciliación y se determinan los requisitos para su validación y
funcionamiento, DO Galicia de 29.8.2008, y (3) el Decreto 33/2009, de 21 de enero, por el que se regula la
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promoción de la igualdad en las empresas y la integración de la igualdad en las políticas de empleo, DO
Galicia 19.2.2009.
4. Asistencia técnica a la Secretaría de Políticas de Igualdade de la Xunta de Galicia para la elaboración de un
borrador de anteproyecto de ley autonómica de creación de un organismo autónomo Instituto Galego das
Mulleres.
5. Asistencia técnica a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria para la revisión de un
borrador de anteproyecto de ley autonómica de igualdad para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
6. Asesoramiento a la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial para la aplicación
transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el Reglamento de la
Carrera Judicial, aprobado por el Acuerdo de 28.4.2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
numerado como el Reglamento 2/2011, BOE 9.5.2011, y para la elaboración de un Plan de Igualdad de la
Carrera Judicial, aprobado por el Acuerdo de 14.2.2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
(2) COMPARECENCIAS ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS.
1. Comparecencia como experto, el 13/2/2003, ante la Comisión de Relaciones Laborales, Empleo y
Seguridad Social del Consejo Económico y Social de España para asesoramiento en la elaboración del
Informe “La negociación colectiva como mecanismo de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres –
Colección de Informes del CES, 2003”.
2. Comparecencia como experto, el 23/10/2012, ante la Subcomisión para el estudio de la racionalización de
horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad constituida en el seno
de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de España.
3. Comparecencia como experto, el 21/4/2015, ante la Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual constituida en el seno de la Comisión de Igualdad del
Congreso de los Diputados de España.
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