
 

 

 

 

Parte A. DATOS PERSONALES 

A.1. Situación profesional actual 

Puesto Profesora Adjunta 

Fecha inicio 2023 

Organismo / Institución Universidad del País Vasco 

Departamento / Centro Derecho de Empresa y Derecho Civil / Facultad de Relaciones 

Laborales y Trabajo Social. Sede Leioa 

 
A.2. Situación profesional anterior (incluye interrupciones en la carrera investigadora - 

indicar meses totales, según texto convocatoria-) 

Periodo Puesto / Institución / País 

2022 - 2023 Profesora Ayudante Doctora / Universidad Autónoma de Madrid 

2018 - 2021 Investigadora predoctoral / Universidad del País Vasco 

A.3. Formación académica 

Grado/Master/Tesis Universidad / País Año 

La Globalización a Examen: Retos y 

Respuestas Interdisciplinares 

Universidad del País Vasco 2021 

Máster Asesoramiento y Consultoría 

Jurídico-Laboral 

Universidad Carlos III de Madrid 2016 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos 

Universidad del País Vasco 2015 

Parte C. LISTADO DE APORTACIONES MÁS RELEVANTES 

C.1. Publicaciones más importantes en libros y revistas con “peer review” y 

conferencias 
AC: Autor de correspondencia; (nº x / nº y): posición firma solicitante / total autores. Si aplica, 

indique el número de citaciones 

 

1 Artículo científico. Rodríguez-Romero. 2020. Empresas multiservizos nos aeroportos 

españois: o complexo equilibrio entre os dereitos laborais, a externalización ou privatización e 

a xestión pública no sector aeroportuario Anuario da Facultade de Ciencias Do Traballo. 

Universidad da Coruña. 10, pp.189-213. 

2 Artículo científico. Rodríguez-Romero. 2019. La promoción del trabajo decente en la 

industria aeronáutica a través del diálogo social: ¿mito o realidad? Revista de Derecho del 

Transporte: terrestre, marítimo, aéreo y multimodal. Marcial Pons. 24, pp.267-300. 

3 Artículo científico. Rodríguez-Romero. 2018. La lucha contra el fraude en el 

desplazamiento de trabajadores: la validez de los certificados E101/A1 y ¿el primer cambio 

de doctrina jurisprudencial? (A propósito de la Sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2018, 

Asunto C-359/16, Caso Altun y otros.) Revista General de Derecho del Trabajo y de la 

Seguiridad Social. Iustel. 49. 

1 

Nombre Rosa María 

Apellidos Rodríguez Romero 

Dirección 
Email 

rosamaria.rodriguez@ehu.eus 

Open Researcher and Contributor 
ID (ORCID) 

0000-0002-7116-9386 

02/02/2023 Fecha del CVA 



2

4 Artículo científico.  Rodríguez-Romero.  2017.  Trabajadores aéreos en el ámbito
comunitario y su protección frente al dumping social intracomunitario. A propósito de la
STJUE de 14 de septiembre de 2017  Revista General de Derecho del Trabajo y de la
Seguirdad Social. Iustel. 47.

5 Capítulo de libro. Fotinopulos-Basurco; Rodríguez-Romero. 2020. Part. V. Incapacity to
Work  Encyclopedia of Laws: Spain´s Social Security. Wolters Kluwer. pp.107-130.

6 Libro o monografía científica. Rosa María. 2022. La liberalización del sector aeronáutico y
su impacto sobre las relaciones laborales individuales del personal a bordo de aeronaves  La
liberalización del sector aeronáutico y su impacto sobre las relaciones laborales individuales
del personal a bordo de aeronaves. Thomson Reuters.

7 Informe anual. 2022. El derecho del trabajo y de la seguridad social en España en 2021
 Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Iustel. 61, pp.604-829.

8 Informe anual. 2018. El derecho del trabajo y de la seguridad social en España en 2018
 Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguiridad Social. Iustel. 51, pp.493-656.

9 Publicación comunicación. Rodríguez-Romero. 2018. Nuevas perspectivas en relación
con la extinción del contrato laboral de los pilotos de vue-los comerciales una vez cumplida
la edad de 65 años: (a propósito de la S. TJUE de 5 de julio de 2017, asunto C-190/16, caso
"Fries" C. Lufthansa  El transporte como motor del desarrollo socioeconómico. pp.515-533.

10 Informe anual. 2017. El derecho del trabajo y de la seguridad social en España en 2016
 Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Iustel. 45.

 
C.2. Congresos
1 Ponencia: La intermediación en la mano de obra del sector aéreo.  Congreso Nuevas

incógnitas en la descentralización laboral. Universitat de València. 2022. España.
2 Ponencia: Las transformaciones de las relaciones individuales del personal a bordo de

aeronaves: puntos críticos y propuestas legislativas. Seminario interno "Desafíos. Proyecto
VIRAL. 2022. España.

3 Algoritmos y robots: nuevos desafíos para el Derecho del Trabajo.  Jornada "Robots,
Inteligencia Artificial y Derecho". Universidad del País Vasco. 2021.

4 La promoción del trabajo decente mediante el diálogo social: el ejemplo de la industria
aeronáutica. 3º Congreso Mundial Cielo Laboral: Le travail Mondialisé. Quel Rôle pour les
entreprises, les travailleur, les organisations représentatives, les citoyens et les États dans
le Droit du travail et de la protection sociale du 21ème siècle?. Nantes Université. 2020.

5 Análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2019, rec. 1518/2017. VII
Encuentro de la Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. 2019.

6 La promoción del Trabajo Decente en la Industria Aeronáutica a través del diálogo social:
¿mito o realidad?. XXIX Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
sobre El futuro del trabajo: cien años de la OIT. Asociación Española de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social. 2019.

7 Entre ataúdes y despidos.  Jornada Casos y sentencias ilustrativas o del papel de los
Tribunales en la apelación del Derecho. Universidad del País Vasco. 2018.

8 Analizando la Brecha de género salarial y de las pensiones. Jornada La brecha de género
en salarios y pensiones. Tiempos de trabajo y cuidados. INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
- EMAKUNDE. 2018.

9 Nuevas perspectivas en relación con la extinción del contrato laboral de los pilotos de vuelos
comerciales una vez cumplida la edad de 65 años (A propósito de la STJUE de 5 de julio
de 2017, Asunto C-190/16. Caso Fries contra Lufthansa). VII Congreso Internacional de
Transporte El transporte como motor del desarrollo socioeconómico. Universidad Jaime
I. 2018.

10 Interviniente en el taller Hacia un nuevo modelo de Derecho Transnacional del
Trabajo.  XXVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social sobre Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización
empresarial. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 2018.
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11 Empresas multiservicios en los aeropuertos españoles: el complejo equilibrio entre los
derechos laborales, la externalización-privatización y la gestión pública en el sector
aeroportuario.  XXVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social sobre Descentralización productiva: nuevas formas de trabajo y organización
empresarial. Asociación Española de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. 2018.

12 La desprotección de los trabajadores aéreos en el ámbito comunitario: ¿cómo proteger
este colectivo cuando la homogenización no es suficiente y el dumping social es cada vez
más frecuente?. XXVII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
sobre Balance y perspectiva de la política laboral y social laboral. Asociación Española de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 2017.

13 La división sexual del trabajo.  X Congreso Vasco de Sociología y Ciencia
Política. Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política. 2015.

 
C.3. Proyectos o líneas de investigación
1 Proyecto. DER2017-83040-C4-1-R "Hacia un nuevo modelo de Derecho Transnacional

del trabajo".  MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA. Olga Fotinopoulou
Basurko. (Universidad del País Vasco). 01/01/2018-31/12/2021. 21.780 €.

2 Proyecto.  La negociación colectiva en el sector de la seguridad privada, con especial
atención a los interrogantes de la subcontratación y subrogación empresarial. Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Jordi Garcia Viña.  (Universidad de
Barcelona, Universidad Jaume I, Universidad del País Vasco, Universidad de
Murcia, Universidad Complutense, Universidad de la Coruña, Universidad Rey Juan
Carlos). 01/10/2019-31/10/2020. 12.000 €.

3 Proyecto.  GIU15/04 "Derecho Transnacional del Trabajo y Transporte".  Universidad
del País Vasco. Olga Fotinopoulou Basurko.  (Universidad del País Vasco). 01/12/2015-
31/12/2018. 40.497 €.

4 Proyecto.  DER2013-43423-R: Problemas actuales y perspectivas de futuro del
desplazamiento de trabajadores transnacional.  MINISTERIO DE EDUCACION Y
CIENCIA. Olga Fotinopoulou Basurko.  (Universidad del País Vasco).  01/01/2015-
31/12/2017. 21.000 €.

5 Contrato.  La brecha de género en las pensiones en la Comunidad Autónoma Vasca
 INSTITUTO VASCO DE LA MUJER - EMAKUNDE.  Desde 11/06/2019. 12.600 €.
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