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Datos personales
Alberto Pastor Martínez
DNI 46646383 Z
Domicilio: C/Sant Ignasi 3, 4-2, 08221 Terrassa (Barcelona)
Correo electrónico: albert.pastor@uab.es
Datos profesionales
• Profesor agregado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de
la Universitat Autònoma de Barcelona
• Profesor del Máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información (IP&IT) de la Facultad
de Derecho de ESADE
• Profesor del Máster de Derechos Sociolaborales de la Facultad de Derecho de la Universitat
Autònoma de Barcelona
Formación
• Licenciado en Derecho. Centre: Universitat Autònoma Barcelona
Premio extraordinario.
• Máster en Derecho. Universitat Autònoma Barcelona
• Doctor en Derecho. Universitat Autònoma Barcelona.
Premio extraordinario Doctorado Curso 05-06.
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Especialista en Ergonomía y
Psicosociología aplicada).
Participación en proyectos
Participante en la realización de diversos proyectos de investigación, entre otros:
• El impacto de la normativa en el empleo de los trabajadores de edad. Evaluacion y propuestas de
mejora (DER2013-41638-R), Entidad financiadora: Ministerio de Economia y Competitividad
(MINECO)
• Análisis jurídico-laboral de la Estrategia Global de Empleo de las personas con Discapacidad
2008-2012. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (2011)
• Acción Integrada de investigación científica Hispano-Francesa «La protección de los trabajadores
vulnerables en situaciones de despidos de carácter económico: una perspectiva franco-española»
(2009)
• La reconfiguración de la intervención pública en los procesos de reestructuración empresarial:
situación actual y retos de futuro. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (2007)
• Título del proyecto: Las mejoras voluntarias en la negociación colectiva actual. Entidad
financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007)
• El valor estratégico de la ordenación por la negociación colectiva de la organización del trabajo
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia de la concesión: SEC96-1110C02-C02
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• La regulación del tiempo de trabajo en la negociación colectiva de Catalunya. Flexibilidad y
conciliación de la vida privada i laboral. Entidad financiadora: Fundació Caixa de Sabadell.
• Derecho del Trabajo y Sociedad Mercantil. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Referencia de la concesión: BJU200201667
• Internet y relaciones laborales. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Referencia de la concesión: SEC99-0801
Publicaciones
Entre otras:
• Pastor Martínez, Alberto: “El marco normativo del empleo”, en Diagnóstico socio- económico
sobre las políticas de empleo en España, 2012-2014, Coord.Miguélez, Fausto, Dipòsit Digital de
Documents, Universitat Autònoma de Barcelona, 2015, http://ddd.uab.cat/record/142887 , págs.
1 a 63.
• Pastor Martínez, Alberto: “Algunas cuestiones derivadas de la actual regulación de la distribución
irregular de la jornada”, Iuslabor Revista electrònica de Dret del Treball i de la Seguretat Social,
núm. 2/2014, http://www.upf.edu/iuslabor, págs. 1 a 7, ISSN 1699-2938
• Alberto Pastor Martínez y Brigitte Reynès, “El plan de protección del empleo: medidas
complementarias sociales específicas”, en La protección del empleo de los trabajadores de
edad. Una perspectiva franco-española (Dir. Marie-Cécile Amaugeur-Lattes y Ricardo Esteban
Legarreta), págs. 157 a 177, ed Tirant lo Blanch Valencia 2013.
• Pastor Martínez, Alberto: “Comentario al articulo 86. Vigencia”, “Comentario al articulo 87.
Legitimación” “Comentario al articulo 88. Comisión negociadora”, “Comentario al articulo 89.
Tramitación”, “Comentario al articulo 90. Validez”en Estatuto de los Trabajadores. Comentado y
con jurisprudencia, Dir. Salvador del Rey Guanter, 3ª ed, ISBN 978-84-9020-176-3, Ed. La Ley,
septiembre 2013, págs. 1707 a 1815.
• Pastor Martínez, Alberto y Solà Monells, Xavier: “La potenciació dels mecanismos d’ordenació
del temps de treball com a via per contenir la destruccio de l’ocupació”, Les reformes i l’ocupació.
Anuari IET 2012, Ed Institut d’Estudis del Treball-Universitat Autònoma de Barcelona, iSSN
2339-5753, pàgs. 37 a 49
• Pastor Martínez, Alberto. “Vigencia de los convenios colectivos”, La reforma del mercado de
trabajo y su impacto en el sistema de relaciones laborales, pp. 461 - 491. Ed. La Ley,
01/01/2013.
• Pastor Martínez, Alberto. “Prevención de riesgos laborales”, Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social para titulaciones no jurídicas. Pp. 307 - 323.(Espanya). Ed. Tecnos,01/01/2013.
ISBN 8430953884.
• Pastor Martínez, Alberto. Guia per a la negociació de convenis col·lectius estatutaris, pp. 3 131.(Espanya). Ed. Consell de Relacions Laborals de Catalunya,01/01/2012.
• Pastor Martínez, Alberto. “Aproximación al marco jurídico del descuelgue salarial. De las
cláusulas a los acuerdos de inaplicación salarial”, Las reformas laborales del 2010.pp. 359 375.(Espanya): Huygens,01/01/2012.
• Pastor Martínez, Alberto. “La prestación del trabajador: derechos y deberes. Dimensión
cuantitativa: la ordenación del tiempo de Trabajo”. Derecho del Trabajo. pp. 205 - 226.(Espanya):
Huygens,01/01/2011 .ISBN 8493924520.
• Pastor Martínez, Alberto. “Contrato de trabajo y crisis económica. A propósito de la
flexiseguridad y las propuestas de reforma del contrato de Trabajo”, Crisis y ocupación, pp. 199 215.(Espanya): Bosch Editor, 01/01/2010 .ISBN 9788476989067.
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Pastor Martínez, Alberto. “La Directiva 2008/104/CE y su incidencia en los derechos de los
trabajadores cedidos por ETTS en los supuestos de actividad transnacional”, Los mercados
laborales y las políticas sociales en Europa.II, pp. 705 - 727.(Espanya): Ministerio de Trabajo e
Inmigración,01/01/2009.
Pastor Martínez, A., La vigencia del convenio colectivo estatutario. Análisis jurídico de su
dimensión temporal, págs. 9-511, Editorial Lex Nova, S.A., ISBN 978-84-8406-789-4, Dipòsit
legal VA 572-2008, 2008

Conferencies
Últimas conferencias:
• Conferencia “Validade e sobrevigência da convenção coletiva de trabalho”. Contratação
colectiva: velhos e novos desafios em Portugal e Espanha I Encontro Ibérico da European
Young Scholars ́Section. International Society for Labour and Social Security Law. Organizado
por la Associaçäo Portuguesa de Direito do Trabalho, la Asociación Española de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social y Associaciäo de Jovens Juslaboralistas. Lisboa (Portugal) 2804-2016.
• Conferencia “Aspectos esenciales en el debate en torno a los órganos de representación
unitaria”. Seminario. Representación e negociación colectiva. Organizado por la Universidade de
Vigo, CCOO y la Fundación 1º de Mayo, Vigo (España), 18/09/2015
• Conferencia: “Algunas consideraciones metodológicas en torno a la elaboración de una tesis”,
Congreso: I Seminario de investigadores en etapa doctoral. Organizado por la Asociación
Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid (España), 21/04/2015.
• Conferencia “Les relacions laborals i el sistema de negociació col•lectiva a Catalunya”, Jornades
organitzades pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya, Manresa (España), 24/02/2015
• Presentación y defensa de la comunicación: “El deber de adaptación de las condiciones de
trabajo en materia de discapacidad como límite a las facultades extintivas del contrato de
trabajo”, Nombre del congreso: XXIV Congreso nacional de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Pamplona 29 y 30 de mayo de 2014.
• Conferencia: Reforma en el sistema de negociación colectiva y sus implicaciones en España.
Nombre del congreso: II Jornadas del Instituto de Estudios del Trabajo, “Un nuevo modelo de
relaciones laborales para Europa”. Ciudad de realización: Barcelona: Fecha: 22 de noviembre de
2013.
• Conferencia: “El debate sobre la vigencia y la ultraactividad del convenio colectivo”, XXV
Jornades Catalanes de Dret Social, Barcelona 20 de febrero
• Conferencia: Negociació col·lectiva:ultraactivitat. Nombre del congreso: 22ª ed. de la Escola
d’Estiu de Comisions Obreres de Catalunya (CONC), 11 de juliol de 2013
• Conferencia: Conciliación y tiempo de Trabajo. Nombre del congreso: Seminario Igualdad y
conciliación ETEA. Ciudad de realización: Córdoba, España, data: 07/03/2013
• Conferencia: Teletrabajo y prevención de riesgos laborales. Nombre del congreso: Forum
Prevención Riesgos Laborales, Foment del Treball Nacional, Barcelona, Espanya, fecha:
27/02/2013
• Conferencia: Reforma de la normativa sobre negociación colectiva (descentralización y
ultraactividad), Nombre del congreso: Foro de Relaciones Laborales ESADE, Barcelona,
España, fecha: 21/05/2012
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Conferencia: El derecho social comunitario: desarrollo y retos”, Ilustre Colegio de Graduados
Sociales de Barcelona, Barcelona 12 de mayo de 2010.
Presentación y defensa de la comunicación: “Las reformas laborales del 2010 aproximación al
nuevo marco jurídico del descuelgue salarial. de las cláusulas a los acuerdos de inaplicación
salarial”, Nombre del congreso: XXII Jornades Catalanes de Dret Social. Lleida, 10/11-marzo2011. Premio Francesc Layret Mejor comunicación.
Presentación y defensa de la comunicación: “La intervención de las CC.AA. en la concesión de
la autorización inicial de trabajo desde la perspectiva de una gestión descentralizada y
coordinada de las políticas inmigratorias”, Nombre del congreso: XXI Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Barcelona 20 y 21 de mayo de 2010

Premios y becas
•
•

•
•

•

•
•

Premio Francesc Layret a la mejor comunicación de las XXII Jornadas Catalanas de Derecho
Social. Lleida, 10/11-marzo-2011
Premi "Estudios" financiado y patrocinado por la Caixa de Sabadell del año 2004 por el estudio
"La regulació del temps de treball a la negociació col·lectiva de Catalunya. Flexibilitat i conciliació
de la vida privada i laboral”.
Premio del Consejo Económico y Social de 1996 como integrante del equipo investigador dirigido
por el Dr. Salvador Del Rey Guanter que desarrollo el trabajo “La negociación colectiva tras la
reforma de 1994. Perspectivas a la luz de los Acuerdos Colectivos de 1997”
Beca del Instituto de Estudios Autonómicos para la realización de una estancia de investigación
en la Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bologna Ciutat: Bolonya, Itàlia. Trabajo realizado:
La política d'inmigració des de l'Unió Europea i la seva descentralització territorial.
Premio extraordinario de doctorado
Premio extraordinario de fin de carrera

Otros méritos
•

•

•
•
•

•

Arbitro del Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya
Conforme el articulo 11.4 del Decret 245/2013 de 5 de noviembre, “Las organizaciones
empresariales y sindicales, miembros del Consejo de Relaciones Laborales, en proporción a su
representatividad, deben proceder a la designación de un listado de árbitros, de forma
consensuada, entre expertos imparciales e independientes de reconocido prestigio”
Árbitro del Cuerpo Laboral de Árbitros del Tribunal Laboral de Catalunya desde 10 de enero de
2014.
Conforme al art. 11 de su reglamento: “El Tribunal Laboral de Catalunya està integrat també pel
cos d’àrbitres laborals compost per persones de provada i reconeguda experiència en el camp
de les relacions de treball, designades unànimement per les parts signants d’aquest acord.”
Codirector de l’Aula Iuslaboralista-UAB.
Coordinador del Master Oficial de Derechos Sociolaborales (desde el curso 2014-2015 hasta la
actualidad)
Coordinador de los cursos de formación para delegados sindicales de la CONC (Comisiones
Obreras de Catalunya) en materia de Dret del Treball, Seguretat Social i Dret Col·lectiu desde el
año 2005.
Responsable de formación del Despacho de abogados Bufete Antràs.
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Coordinador de Transferencia Social de la Facultad de Dret desde febrero del 2011 hasta
diciembre del 2013
Representante Institucional en el Comité de Seguridad y Salud de la Universitat Autònoma de
Barcelona (junio 2008-hasta 13-03-2015)

