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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Ana de la Puebla Pinilla 

DNI/NIE/pasaporte 13776784z Edad 53 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0003-4850-928X 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Autónoma de Madrid  

Dpto./Centro Derecho Privado, Social y Económico  

Dirección Calle Kelsen, 1, 28049, Madrid  

Teléfono  663282093 correo electrónico Ana.delapuebla@uam.es 
Categoría profesional  Catedrática de Universidad Fecha inicio Mayo 2012 

Espec. cód. UNESCO 5605.99 Otras (Derecho Laboral)  

Palabras clave DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Derecho Universidad de Cantabria 1990  

 Doctorado en Derecho  Universidad Autónoma de Madrid  1999  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Reconocimiento de 3 sexenios de investigación (1994-2002, 2003-2008 y 2009-2014) y un 
sexenio de transferencia (2005-2018) 
Dirección de las Tesis sobre “La representación de los trabajadores en las empresas 
trasnacionales”, elaborado por Luis Gordo González, defendida en la UAM el 25 de mayo de 
2016, calificación Sobresaliente Cum laude por unanimidad y Premio Extraordinario de la 
Facultad de Derecho de la UAM; “Especial relevancia de la ejecución en sus propios términos 
de las obligaciones de hacer y de no hacer, establecidas por sentencia en casos de 
vulneración de derechos fundamentales en sede laboral”, elaborada por Daniela Marzi Muñoz, 
Universidad de Valparaiso, Chile; defendida en la UAM el 12 de diciembre de 2013, calificación 
Sobresaliente. Actualmente, se encuentra dirigiendo dos tesis doctorales. 
Sus publicaciones han sido objeto de numerosas citas nacionales e internacionales. Entre 
estas últimas, destaca la expresa mención y comentario de dos de sus investigaciones sobre 
despidos colectivos (“Las paradojas del despido colectivo tras la supresión de la autorización 
administrativa”, Teoría y Derecho, Revista de Pensamiento Jurídico, nº 13, 2013, y Los 
procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada, en 
coautoría con J.R. Mercader Uguina, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013) en el estudio de la 
OCDE “The 2012 Labour Market in Spain: A preliminary assessment”, December 2013, pp. 23 
y 48. 
Sus publicaciones tienen un Índice H de 6 (Sholar 2018). Ocupa el puesto nº 33 (de un total 
de 4.758) de la lista de autores más citados en la rama de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad (Índice de Impacto In RECJ, 2012). Según el indicador Book Publishers Scholar 
Metrics, las editoriales donde ha colaborado se sitúan en los primeros puestos, por ejemplo, 
Tirant Lo Blanch (puesto 3), Aranzadi (puesto 4), La Ley (puesto 12) o Lex Nova (puesto 18). 
Igualmente, los artículos han sido editados en las revistas con más criterios de calidad en la 
disciplina como Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, Revista Española de Derecho 
del Trabajo, Justicia Laboral y que se sitúan en el primer cuartil. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

Ana de la Puebla Pinilla es Catedrática de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social en la 
UAM. Licenciada en Derecho (Universidad de Cantabria), obtuvo el Premio Extraordinario de 
Licenciatura. Doctorada en 1999 en la UAM con la tesis sobre La responsabilidad civil del 
sindicato. Un estudio sobre la responsabilidad derivada de la actividad sindical, que obtuvo el 
Premio Extraordinario de Tesis Doctorales de la Facultad de Derecho de dicha Universidad. 
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Autora de diversas monografías, entre ellas, La responsabilidad civil del sindicato. Un estudio 
sobre la responsabilidad derivada de la actividad sindical (La Ley, 2000); La empresa como 
objeto de transmisión en la nueva economía (Aranzadi, 2005); Despido y jurisprudencia: la 
extinción del contrato de trabajo en la unificación de doctrina (Lex Nova, 2002, coautoría con 
A. Desdentado); El despido objetivo (Francis Lefebvre, 2009) y Los procedimientos de despido 
colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada (Tirant lo Blanch, 2013, coautoría 
con J.R. Mercader Uguina). Tiene publicados más de un centenar de estudios en obras 
colectivas y revistas especializadas en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social y en otras 
disciplinas jurídicas. Autora de numerosas reseñas jurisprudenciales y legislativas, así como 
de materiales para la docencia. Ha codirigido diversas publicaciones; entre ellas, 
recientemente,  con J.R. Mercader Uguina, la obra colectiva Tiempo de reformas, En busca 
de la competitividad empresarial y de la cohesión social, Editorial Tirant lo Blanch, 2019. 

Sus principales líneas de investigación versan sobre la extinción del contrato de trabajo; 
aspectos laborales del concurso; derechos colectivos, en particular los relacionados con el 
conflicto; responsabilidades, en particular las de carácter civil, en el ámbito del Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social; sucesión de empresas e igualdad y protección de la mujer 
en el ámbito laboral, especialmente en relación con la discriminación y violencia de género. 

Ha realizado diversas estancias de investigación en Universidades y Centros de Investigación 
extranjeros (París X-Nanterre en Francia, Católica Sacro Cuore de Milán en Italia, Berkeley, 
California en EEUU y European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions en Dublín, Irlanda). Ha participado como experta en la elaboración del Dictamen 
sobre “La violencia doméstica contra las mujeres” en el Comité Económico y Social Europeo 
de la Unión Europea, Bruselas. 

Ha participado en numerosos Proyectos de Investigación europeos, nacionales y 
autonómicos, como investigadora principal y como investigadora con dedicación exclusiva. 
Desde el año 2008 dirige el grupo de investigación en la UAM D-024, “Desafíos de 
Ordenamiento social ante las transformaciones económicas”, desde el que se han 
desarrollado diversos Seminarios y proyectos de investigación. 

Su actividad docente incluye programas de posgrado de otras Universidades así como en 
numerosos Títulos Propios o Programas Universitarios de especialización. Ha sido profesora 
colaboradora de la Maestría de Derecho Laboral y de Seguridad Social (Universidad de la 
Habana, Cuba) y en la maestría de Derecho Empresarial (UAM- Universidad de Lima, Perú). 
Ha participado en el Proyecto “Fortalecimiento de la Justicia Constitucional en Ecuador”, 
Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos, en la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí y en la Universidad de Guayaquil (Ecuador). 

Ha ocupado, desde 1996 y de forma ininterrumpida, diversos cargos de gestión académica 
en la Universidad Autónoma de Madrid y colabora en otras instituciones académicas y de 
investigación. Ha sido Secretaria General de la UAM desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30 
de junio de 2017. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
1. Artículo: “El trabajo de las mujeres en la era digital”, Trabajo y Derecho, octubre, 2019. 
2. Artículo: “Protección de datos y relaciones colectivas”, en coautoría con J.R. Mercader 
Uguina, Revista de Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Financieros núm. 243, 
2018, pp. 63-102 
3. Artículo: "Subrogación convencional y sucesión legal de empresas", Revista Galega de 
Dereito Social, nº 2, 2016, pp. 79-111 
4. Artículo: “Incertidumbres en torno a la indemnización por finalización de los contratos 
temporales, (A propósito de la STJUE de 14 de septiembre de 2016, Asunto De Diego 
Porras)”, Revista de Información Laboral, nº 9, 2016, pp. 19-32.  
5. Monografía: Los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción 
de jornada, en coautoría con J.R. Mercader Uguina, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 (ISBN 
978-84-9033-683-0). 
6. Artículo: “Regulación del salario, competitividad empresarial y tutela de los trabajadores en 
España”, Documentación Laboral, nº 98, 2013, pp. 59-73. 
7. Artículo: “Las paradojas del despido colectivo tras la supresión de la autorización 
administrativa”, Teoría y Derecho, Revista de Pensamiento Jurídico, nº 13, 2013, pp. 129-154. 
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8.  Monografía: El despido objetivo. Francis Lefebvre, 2009 (ISBN 978-84-92612-37-6) 
9. Artículo: “Stock-options e indemnización por despido: problemas prácticos y soluciones 
judiciales”, Temas Laborales, nº 101, 2009, pp. 53-72. 
10. Artículo: “El alta médica: efectos laborales e impugnación por el trabajador. Examen 
especial de la posición de las Mutuas de Accidentes de Trabajo”, Actualidad Laboral, nº 11, 
2008, pp. 1308-1323. 
 
C.2. Proyectos 
- Ref.: RTI2018-094547-B-C22, Título: Cambio tecnológico e instituciones colectivas, 
transformaciones y adaptaciones en las fuentes laborales, Entidad financiadora: Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, Convocatoria: 2018, Duración; 2019/2021, IP: ANA 
DE LA PUEBLA PINILLA-UAM.FACULTAD DE DERECHO.DERECHO PRIVADO SOCIAL 
ECONÓMICO, Financiación: 21.000 €, Participación:  Investigadora principal 
- Ref: DER2015-64676-C2-2-P, Título: El dialogo social en un derecho del trabajo para la 
recuperación: competitividad empresarial y cohesión social, Entidad financiadora: Ministerio 
de Economía y Competitividad, Convocatoria:  2015, Duración; 2016/2018, IP: ANA DE LA 
PUEBLA PINILLA-UAM.FACULTAD DE DERECHO.DERECHO PRIVADO SOCIAL 
ECONÓMICO, Financiación: 12.947 €, Participación:  Investigadora principal.  
- Ref: DER2012-33178 (Proyecto Nacional de Investigación I+D+I). Título: Investigación 
“Evaluación sustantiva de las reformas laborales: una nueva metodología interdisciplinar” 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria: 2012. 
Duración: 2012-31/12/2015. IP: JESÚS MERCADER UGUINA, UCIII-MADRID; 
Financiación: 32.760 €. Participación: Investigadora. 
- Ref: DER2009-09001 (Proyecto Nacional de Investigación I+D+I). Título: Derecho del 
trabajo y objetivos empresariales de competitividad y productividad: exigencias del 
ordenamiento laboral en un nuevo entorno económico. Entidad financiadora: Ministerio de 
Economía y Competitividad. Convocatoria: 2009. Duración: 2009-2012. IP: JESÚS 
MERCADER UGUINA, UCIII-MADRID; Financiación: 90.750,01€; Participación: 
Investigadora. 
- Ref: CCG08-UAM/HUM-4442 (Programa: Comunidad Autónoma de Madrid). Título: 
Derechos de extranjería: impacto en la Comunidad Autónoma de Madrid y retos de la 
regulación y de la gestión de los mercados laborales globalizados. Entidad financiadora: 
Comunidad Autónoma de Madrid. Convocatoria: 2008. Duración: 01-01-2009 - 02-28-2010. 
IP: ANA DE LA PUEBLA PINILLA-UAM.FACULTAD DE DERECHO.DERECHO PRIVADO 
SOCIAL ECONÓMICO; Financiación: 24.000; Participación: Investigadora Principal. 
- Ref: DER 2008-04522-E, Titulo: “La situación de la mujer en la empresa tras la aprobación 
de la LOI: perspectiva laboral y mercantil”, Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Convocatoria: 2009, Duración: 1-6-2009/30-6-2010), IP: E. Sierra Hernáiz 
(Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Pública de Navarra, 
Participación: investigadora. 
- Ref: SEJ 2006-11275/JURI (Programa Nacional de I+D), Título: “La reforma del Derecho 
Concursal español: antecedentes y objetivos (II). Hacia un derecho concursal internacional”, 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia; Convocatoria: 2006, Duración: 1-
1-2006/31-12-2009, IP: EMILIO BELTRÁN, DERECHO MERCANTIL, Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, Participación: investigadora. 
- Ref: I+D+I SEJ2006-11287/JURI (Proyecto Nacional de Investigación I+D+I). Título: Retos 
de marco normativo laboral ante las transformaciones en las organizaciones productivas: un 
análisis de los sectores de la construcción, químicas y automóvil; Entidad financiadora: 
Ministerio de Educación y Ciencia. Convocatoria: 2006. Duración: 2006-2009. IP: JESÚS 
MERCADER UGUINA, UCIII-MADRID; Financiación: 48.400; Participación: Investigadora. 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 

- Participación en el Contrato de Investigación para la elaboración de una guía docente y 
treinta casos prácticos para la Escuela de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, 
financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Escuela de la Inspección de Trabajo 
y de la Seguridad Social, 25-11-2009/25-9-2010. 

- Participación en el Contrato de Investigación para la elaboración de una guía docente y 
sesenta y dos casos prácticos para la Escuela de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad 
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Social, financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Escuela de la Inspección de 
Trabajo y de la Seguridad Social, 17-06-2010/16-06-2011. 

- Miembro del Proyecto de Investigación “Análisis de la compatibilidad entre las prestaciones 
del sistema de Seguridad Social y el trabajo: balance y propuestas de reforma”, Segundo 
Premio FIPROS, convocatoria 2011, Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
C.4. Patentes  
 
C.5. Tesis y tesinas dirigidas 

- Dirección de la Tesis sobre “La representación de los trabajadores en las empresas 
trasnacionales”, elaborado por Luis Gordo González, defendida en la UAM el 25 de mayo de 
2016, calificación Sobresaliente Cum laude por unanimidad y Premio Extraordinario de la 
Facultad de Derecho de la UAM. 

- Dirección de la Tesis sobre “Especial relevancia de la ejecución en sus propios términos de 
las obligaciones de hacer y de no hacer, establecidas por sentencia en casos de vulneración 
de derechos fundamentales en sede laboral”, elaborada por Daniela Marzi Muñoz, 
Universidad de Valparaiso, Chile; defendida en la UAM el 12 de diciembre de 2013. 

- Dirección de la Tesina elaborada por Dª. Carmen Rubio Martín, bajo el título “Los grupos de 
empresas en el Derecho del Trabajo. Análisis crítico y propuestas de futuro”, defendida en la 
Universidad Autónoma de Madrid el 27 de octubre de 2008, y superada con la calificación de 
Sobresaliente. 

- Dirección de la Tesina elaborada por D. Eduardo Soto Pires, bajo el título “El sistema español 
de regulación del despido colectivo: un modelo para su regulación en el derecho brasileño”, 
defendida en la Universidad Autónoma de Madrid el 2 de febrero de 2011, y superada con la 
máxima calificación de 10. 

C.6. Otros 

- Coordinadora del grupo de investigación D-024 “Desafíos de Ordenamiento social ante las 
transformaciones económicas”, inscrito en el registro de Grupos de Investigación de la UAM 
con fecha 8 de febrero de 2008, e integrado por los profesores DE Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid: M. Nogueira Guastavino, R. 
Morón Prieto, M. de Sande Pérez-Bedmar, M. Espín Sáez y L. Gordo González 

- Mediadora del SIMA desde mayo de 2012, habiendo participado desde entonces en más de 
cien conflictos  

- Designación como Experta de la sección especializada de Empleo, Asuntos Sociales y 
Ciudadanía, para la elaboración del Dictamen sobre “La violencia doméstica contra las 
mujeres” en el Comité Económico y Social Europeo de la Unión Europea, Bruselas (noviembre 
2005/febrero 2006). 

- Miembro de diversos consejos de redacción de revistas especializadas en Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social (IUSTEL e Información Laboral) 

- Codirectora de la Revista Labos ( https://e-
revistas.uc3m.es/index.php/LABOS/about/editorialTeam) 
 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS/about/editorialTeam
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/LABOS/about/editorialTeam

