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Datos académicos: 
 

 Licenciado y Doctor en Derecho. 
  

 Acreditado como Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad Universitaria. 
  
Experiencia: 
  

 Cargo actual: Director General de Trabajo y Gerente del Instituto Regional de  
     Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid 

  
 Cargo anterior: Vocal Asesor de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno 

 

 Otros puestos y cargos anteriores: Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
     y Vicedecano de la Facultad de Derecho y Jefe de Estudios de Relaciones Laborales 
     de la Universidad de las Islas Baleares 

  
Publicaciones: 
  
1. Libros: 
  

 Acoso moral en el trabajo: análisis jurídico laboral. Madrid, 2008 (monografía del autor). 
 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Comentada y Con Jurisprudencia, 
      Madrid, 2008 (obra colectiva) 
 La reforma laboral de 2012: nuevas perspectivas para el Derecho del Trabajo. 
      Madrid, 2012 (obra colectiva). 

  
2. Artículos en revistas: 
  

 “Suicidio y accidente de trabajo: su calificación como acto derivado de una 
       Enfermedad del trabajo”. Nueva revista española de derecho del trabajo, Nº. 183, 2016. 
 “Las nuevas reglas en materia de indemnización por despido improcedente y salarios  
       de tramitación tras la reforma laboral de 2012”, Revista del Ministerio de Empleo 
       y Seguridad Social, ISSN 2174-7504, Nº. Extra 109, 2014. 
 “La excedencia por razones familiares (art. 46.3 ET): puntos críticos”,  
       Actualidad laboral, ISSN 0213-7097, Nº 5, 2012. 
 “Los despidos objetivos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas  
        y su control judicial tras la última reforma laboral (Ley 35/2010), Diario La Ley. 
 “Prestaciones familiares de la seguridad social: evolución normativa y puntos críticos 
       de la protección no contributiva”, Revista General de Derecho del Trabajo y de 
        la Seguridad Social, Nº. 24, 2011 
 “Enfermedades psicológicas y accidente de trabajo” Aranzadi Social: Revista Doctrinal, 
       Vol. 2, Nº. 13 (Nov), 2009, págs. 29-37 
 “Nuevo acercamiento de criterios entre la Sala Civil y Social del TS en materia de 

responsabilidad por accidente de trabajo”,   Relaciones laborales: Revista crítica  
 de teoría y práctica, Nº 1, 2009, págs. 607-618. 


