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Currículum breve 
 

EDUARDO ROJO TORRECILLA 
 
 
A) Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (Enero de 2008). Con anterioridad fue profesor ayudante, 
colaborador y titular de universidad, en la Universidad de Barcelona (1976-1993), y 
profesor titular de universidad (en comisión de servicios) y catedrático de universidad 
en la Universidad de Girona (1993-2007). 
 
Obtuvo el título de licenciado de grado en Derecho en la Universidad de Barcelona 
(1976), con la calificación de sobresaliente. Obtuvo el título de doctor en Derecho por 
la Universidad de Barcelona (1986), con la calificación de apto cum laude. 
 
Durante su vida académica ha impartido docencia teórica y práctica en la licenciatura 
de Derecho, la diplomatura de Ciencias Económicas y Empresariales, la licenciatura 
en Ciencias del Trabajo y la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 
Igualmente, ha impartido docencia en diversos másteres, cursos de postgrado y 
cursos de extensión universitaria en varias Universidades españolas. Ha presentado 
98 ponencias en diferentes congresos y jornadas, e impartido 158 conferencias en el 
ámbito temático de su actividad profesional.  
 
B) En su actividad investigadora ha participado en varios grupos de investigación en 
las Universidades de Barcelona, Girona y Autónoma, con el resultado de diversas 
publicaciones sobre las temáticas objeto de estudio, de las que cabe destacar las 
siguientes: Almendros F., Pérez F. y Rojo E., "La negociación colectiva como 
instrumento de transformación de la realidad económica (aproximación a una teoría de 
las fuentes en Cataluña)". Estudio (inédito) para cuya realización se disfrutó de una 
beca de la Càtedra Duran i Bas de la Universidad de Barcelona durante los años 1979 
y 1980. / Pérez F., Rojo E., Dejean P., Pol E. y Terrot N., "Empleo y formación en un 
proceso de reestructuración económica y tecnológica". Trabajo realizado en el marco 
de las acciones integradas hispano-francesa durante los años 1985 y 1986. / Pérez, F. 
y Rojo, E., "Legislación laboral y acción sindical en España 1977-1988". Estudio 
realizado por encargo de la Fundació Jaume Bofill durante los años 1987 y 1988./ 
Pérez F. y Rojo E., "Estudio sobre la representatividad sindical y medidas de apoyo a 
las organizaciones sindicales en Europa". Estudio realizado por encargo de la 
Fundación Largo Caballero durante los años 1992 y 1993./ Martínez V., Pérez F. y 
Rojo E., "El Consejo Económico y Social en España y en los países de la Comunidad 
Económica Europea". Trabajo aprobado como proyecto de investigación, dentro del 
programa sectorial de promoción general del conocimiento (núm. PS89--0036), que 
contó para su realización con una ayuda económica del Ministerio de Educación y 
Ciencia durante los años 1990, 1991 y 1992./ Rojo E y Vidal I, "A study of the 
measures of training and promotion of self-employment in the European Community". 
Estudio realizado a solicitud de Fundescoop, que asumió el encargo de la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo  dentro del marco de la iniciativa 
Comunitaria EUROFORM. Madrid, diciembre 1992, 4 Vols./ Rojo E. y Esteve F. 
(coordinadores), “Estudio jurídico de las políticas estatales de empleo en el marco de 
la Unión Europea. Especial atención a las medias de empleo dirigidas a los jóvenes”.  
Estudio (inédito) realizado por encargo del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Girona, 
2000, 403 págs. / Rojo E., “La estrategia europea de empleo y los servicios públicos 
de empleo”. Estudio realizado a petición de la Federació de Municipis de Catalunya. 
Febrero de 2003, 289 págs. / Camós I. (Coordinador), Camas F. y Rojo E., “Estudio 
relativo al impacto de los flujos migratorios y la política de inmigración entre el Norte de 
África y el Sur de Europa (España, Italia, Francia y Portugal)”. Estudio realizado por 
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encargo de la Asociación “Arco Latino”. Octubre de 2005. / "Avaluació de la formació 
reglada a Catalunya. Línies 1 i 2". Estudi finançat pel Consell Superior d'Avaluació del 
Sistema Educatiu (investigadora responsable de la UAB: Dr. Pilar Pineda). 2008. 
 
Ha publicado, de manera individual o en equipo, diversas monografías y artículos 
doctrinales, así como recopilaciones legislativas anotadas y concordadas y 
comentarios jurisprudenciales. Cabe destacar las siguientes: Almendros F., Jiménez 
E., Pérez F. y Rojo E., "El sindicalismo de clase en España 1939-1977". Barcelona, 
Ed. Península, 1978, 278 págs. / Alonso García M., Almendros F., Pérez F. y Rojo E., 
"La huelga y el cierre empresarial". Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1979, 
246 págs. / Alonso García M., Almendros F., Pérez F. y Rojo E., "La solución de los 
conflictos colectivos de trabajo". Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1979, 172 
págs. / Pérez F., Almendros F. y Rojo E., "Régimen sindical, participación y regulación 
legal del despido en el derecho europeo (Francia, Italia, Inglaterra, República Federal 
de Alemania)". Barcelona, Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1980, 250 págs. 
/ Pérez F. y Rojo E., "Guía sindical 82-83". Barcelona, Centro de Estudios Sociales 
1982, 540 Págs. / Pérez F. y Rojo E., "Materiales para clases prácticas de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social". Barcelona, Facultad de Derecho, octubre 1983, 1ª 
ed., 133 págs. / Martínez V., Pérez y Rojo E., "Materiales para clases prácticas de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social". Barcelona, Facultad de Derecho, 
octubre 1984, 2ª ed., 165 págs. 10ª ed. revisada, octubre 1992, 279 págs. / García-
Nieto J. y Rojo E., "Paro, trabajo y planificación del futuro". Barcelona, Cristianisme i 
Justícia, 1985, 31 págs. Ediciones en castellano y en catalán. / Rojo E., "Las huelgas 
producidas al margen de los procedimientos legales y sindicales. Estudio europeo". 
Barcelona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 1986, 48 págs. / 
García-Nieto J.N. y Rojo E., "El futuro del sindicalismo. Retos y propuestas". Madrid, 
Cuadernos de Noticias Obreras, 1986, 36 págs. / Pérez, F., Rojo, E., Dejean P., Pol E. 
y Terrot N., "Les systèmes espagnol et français de formation professionnelle". 
Toulouse, Presses IEP, 1987, 376 págs. / Pérez F., Rojo E. y Saura Ll., "Formularios 
Procesales Laborales. Comentarios y Jurisprudencia". Barcelona, Ed. Bosch, 1988, 1ª 
ed., 299 págs. 2ª ed. revisada y ampliada, 1991, 516 págs. / Rojo E. y Vidal I., 
"Medidas de apoyo a las empresas de trabajo asociado". Madrid, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, 1988, 126 págs. 2ª ed. revisada y ampliada, 1989, 164 págs. / 
Saura Ll., Pérez F., Rojo E. y Más J.M., “Formularis del procés laboral”. Barcelona, 
Fundació J. Callís, 1991, 172 págs. / Pérez F. y Rojo E., “Representatividad sindical en 
Europa (Alemania, Francia, Italia y Bélgica)”. Barcelona, Institut d'Estudis Laborals de 
la UB (con la colaboración de la Fundación Largo Caballero), 1993, 99 págs. / 
Martínez V., Pérez F. y Rojo E., “Los Consejos Económicos y Sociales. España y otros 
países comunitarios”. Móstoles, Ed. Ibidem, 1993, 355 págs. / Martínez V, Pardell A., 
Pérez F. y Rojo E., “Pràctiques de Dret del Treball i de la Seguretat Social”. ICE de la 
Universitat de Lleida, octubre 1993, 177 págs. 3ª edició ampliada i actualitzada, 
setembre 1996,  226 págs. / Vidal Martínez I. y Rojo Torrecilla E (directed by), 
“Training and development measures of SME'S and self-employment in the E.U./ 
Medidas de formación, fomento de pymes y autoempleo en la U.E.”. Madrid, 
Fundescoop, 1994, 290 págs. / Rojo, E., “Pasado, presente y futuro del Derecho del 
Trabajo”. Barcelona, Institut d’Estudis Laborals de la Universitat de Barcelona, 
Document de treball núm. 9607, octubre 1996, 42 págs. / Rojo Torrecilla E. (Coord.), 
“Las reformas laborales de 1994 y 1997”. Madrid, Ed. Marcial Pons, 1998, 303 Págs. / 
Alarcón Caracuel, M.R. (coordinador). “Dret del Treball i de la Seguretat Social”. UOC, 
Barcelona, 1999. 3a. edició, setembre de 2007. / Rojo Torrecilla E. (Coord.), “Las 
reformas laborales del nuevo milenio”. Madrid : Ed. Marcial Pons, 2003, 341 Págs. / 
Rojo Torrecilla E. (Coord.),” Inmigración y mercado de trabajo en la era de la 
globalización: estudio de la normativa internacional comunitaria y española”. 
Valladolid. Ed. Lex Nova, 2006, 250 págs. 
 



3 
 

C) Además de su actividad docente e investigadora cabe destacar otros méritos: 
Director y coordinador de la bases de datos sobre políticas de empleo en el ámbito 
catalán, español, comunitario e internacional, por encargo de la Diputació de 
Barcelona, desde el año 1998./ Forma parte del Cuerpo de Arbitros del Tribunal 
Laboral de Cataluña (TAL), habiendo sido nombrado el 9 de marzo de 1992 por el 
Patronato de la Fundación del Tribunal. Ha dictado 19 arbitrajes hasta el 31 de julio  de 
2008. / Ha sido árbitro en los procesos electorales sindicales  por la provincia de 
Girona, habiendo sido nombrado por Resolución de 3 de noviembre de 1994 del 
Director General de Relacions Laborals de la Conselleria de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. Ha emitido 90 arbitrajes hasta el 30 de abril  de 2000, fecha de 
finalización de su actividad como árbitro. / Miembro del Consejo de Dirección  y 
responsable del Area Social, del Centro de Estudios "Cristianisme i Justícia" de 
Barcelona desde 1993 hasta septiembre de 2002. / Miembro del Patronato de la 
"Fundació Utopia- Joan N. García-Nieto, d'Estudis Socials del Baix Llobregat".  
Presidente de la Fundación desde el 4 de noviembre de 1994 al 10 de mayo de 2000. 
En la actualidad, ostenta el cargo de Vicepresidente Ejecutivo. / Vicepresidente de la 
Asociación Catalana de Iuslaboralistas, desde el mes de febrero de 2002 hasta marzo 
de 2007. / Director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía (CIDC) de la 
Universidad de Girona, desde noviembre de 2001 a abril de 2008. En la actualidad, es 
miembro del equipo de redacción del Boletín de políticas normativas e institucionales 
de la CIDC. / Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de 
Catalunya desde el año 2005. / Ha sido director del Comité Científico encargado de los 
trabajos de elaboración del Pla General d’Ocupació de Catalunya 2006-2008, 
habiendo desarrollado su actividad desde octubre de 2005 hasta julio de 2006. / 
Miembro, desde 2007, del Consejo de Redacción de “Papers. Revista de Sociología”, 
editada por la Universidad Autónoma de Barcelona. / Ha sido coordinador del grupo de 
estudio sobre acceso al mercado de trabajo (noviembre 2007 a febrero 2008), en el 
marco de la preparación y elaboración del documento de bases del pacto nacional 
para la inmigración en Cataluña. 
 
D) Ha desempeñado diversos cargos de gestión en las universidades en las que ha 
prestado sus servicios. Cabe destacar los siguientes: Coordinador de los Estudios de 
Tercer Ciclo del área de conocimiento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, desde el curso 1987-88 hasta el curso 1991-92, inclusive, en la UB. / Miembro 
de la Junta de Facultad en representación del profesorado numerario, durante el curso 
1991-92, en la UB. / Vice-decano de la Facultad de Derecho de la UdG desde el 1 de 
octubre de 1992  hasta el 8 de junio de 1994. / Decano de la Facultad desde el 9 de 
junio de 1994 hasta el 2 de marzo de 2000. / Director del Departamento de Derecho 
Privado desde el 9 de junio de 2004 hasta el 30 de junio de 2007. / Coordinador de 
estudios de la Licenciatura del Ciencias del Trabajo de la UdG, desde el 28 de marzo 
de 2002 hasta el 30 de junio de 2004. 


