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DATOS ACADÉMICOS: 

-	 GRADUADO	SOCIAL	POR	LA	UNIVERSIDAD	DE	LA	LAGUNA.	

-	 GRADO	EN	RR.LL.	Y	RR.HH.	POR	LA	UNIVERSIDAD	FRANCISCO	DE	VITORIA.	

-	 GRADO	EN	DERECHO	POR	LA	UNIVERSIDAD	INTERNACIONAL	DE	LA	RIOJA.	

-	 AUDITOR	SOCIO	LABORAL.	

DATOS LABORALES: 

-	 RESPONSABLE	DE	LOGÍSTICA	EN	ASCANIO	QUÍMICA.	(1992-1997)	

-	 JEFE	DE	PERSONAL	EN	APARTHOTEL	PARQUE	ALBATROS.	(1997-2000)	

-	 RESPONSABLE	DE	RR.LL.	EN	DANONE	CANARIAS.	(2000-2014)	

-	 DIRECTOR	DE	RR.HH.	EN	SCHREIBER	DE	CANARIAS.	(2014	-						)	

	

OTROS DATOS DE INTERES: 

- Colegiado	Ejerciente	del	colegio	de	G.S.	de	Tenerife	desde	el	año	2000.	
- Responsable	de	la	implantación	del	Plan	de	Igualdad	en	Danone	Canarias.	
- Responsable	 de	 la	 negociación	 colectiva	 y	 planes	 de	 reestructuración	 y	 mejora	 en	 Danone	

Canarias	 y	 Schreiber	 de	 Canarias,	 así	 como	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 reestructuración	 de	 la	
distribución	de	Danone	en	el	archipiélago.	
	

		



 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos CARMEN GRAU PINEDA 
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Núm. identificación del investigador 

Researcher ID  grau 

Código Orcid 
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A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Las Palmas de GC (ULPGC) 

Dpto./Centro Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  

Dirección  Campus de Tafira, s/n, Edificio Ciencias Jurídicas, módulo a-104  
 

Teléfono 676717518 correo electrónico Carmen.grau@ulpgc.es 

Categoría profesional Profesora Titular de Universidad (TU) Fecha inicio 09/01/2018 

Espec. cód. UNESCO  560599  
 

Temas clave 

Políticas empleo, empleo juvenil, seguridad social y sostenibilidad, 

prevención de riesgos laborales y nuevos riesgos psicosociales, 

responsabilidad social corporativa, conciliación de la vida laboral y 

familiar, derechos laborales del Siglo XXI, control del empresario, 

inmigración y extranjería, huelga y esquirolaje, económica digital, 

social y colaborativa. 
 

 

 

RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  

En la última década han sido numerosas las publicaciones en reputadas revistas especializadas en la 

materia que han recibido gran cantidad de citas (vid. Infra) e invitaciones a congresos, jornadas y 

seminario. El último en Bilbao en el marco del I Congreso sobre empleo doméstico (octubre 2019). 

He tenido la oportunidad de participar en grupos y proyectos de investigación competitivos 

multidisciplinares o interuniversitarios (Rojas Rivero 2011, Sala Franco 2013, Ramos Quintana 2015, 

López Ahumada 2016, Cabrera González 2017) (vid. Infra). 

He realizado numerosas estancias de investigación en el extranjero, pre y postdoctorales en 

Universidades nacionales, pero también internacionales como la francesa de Burdeos, la italiana de 

Cagliari o la británica de Hull. La última de 10 meses en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Tengo reconocidos dos sexenios de investigación (ANECA) y cuatro quinquenios en la ULPGC (20 

años como docente). 

 

ALGUNAS PUBLICACIONES  

1. Título libro: Bonificaciones de cuotas y fomento del empleo, 2009, Editorial: Tirant lo 

Blanch. 

2. Título artículo: ¿Son las bonificaciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social 

española medidas selectivas de fomento del empleo compatibles con la normativa comunitaria 

sobre ayudas de Estado?, 10/2010, Revista Relaciones Laborales. 

3. Carmen Grau Pineda  

Título artículo: “El impacto de la crisis económica sobre la gestión de los flujos migratorios 

laborales en España”, 109/2011, Revista Temas Laborales 

4. Título artículo: “Infracciones de la Empresas de Trabajo Temporal”, en VVAA: Las 

Empresas de Trabajo Temporal: estudio de su régimen jurídico, Editorial Comares, 2014. 

5. Grau Pineda, Carmen y Rodríguez Santana, Sarai 

Título artículo: “El impacto de las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en el 

ordenamiento de la Seguridad Social: análisis de las principales medidas para compensar la 

brecha de género en el sistema de pensiones”, Revista Documentación laboral, 2015. 

6. Grau Pineda, Carmen y Rodríguez González, Sarai  

Titulo libro: Conciliación y Seguridad Social: la brecha de género en el sistema de pensiones 

Editorial: TLB, 2015. 

7. Grau Pineda, Carmen y Domínguez Mujica, Josefina 
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Título artículo: La persistencia de mujeres inmigradas en el servicio doméstico en España en 

tiempos de recesión económica: datos para la reflexión, Revista de Derecho Migratorio y 

Extranjería, 40/2015.  

8. Título artículo: Sobre la imperiosa necesidad de incorporar el sesgo de género en la 

gestión de los riesgos psicosociales, Revista derecho del trabajo y de la seguridad social, CEF, 

408, 2017. 

9. Título artículo: El empleo juvenil incentivado: entre la inutilidad manifiesta y la 

obcecación legislativa, Revista Trabajo y Derecho: Nueva revista de actualidad y relaciones 

laborales (Wolters Kluwer), 33/2017. 

10. Título artículo: Sobre la imperiosa necesidad de incorporar el sesgo de género en la 

gestión de los riesgos psicosociales, Revista de  derecho del trabajo y de la seguridad social, 

CEF, 408 (23-58), 2017. 

11. Título capítulo Libro: El reto de la gestión de los riesgos psicosociales y su impacto en 

el trabajo de las mujeres: la necesaria perspectiva de género, en VVAA: La gestión del 

cambio laboral en la empresa, 2017, Thomson Reuters Aranzadi. 

12. Título artículo: La dimensión preventiva de la responsabilidad social empresarial, 

Revista Derecho Social, 80, 55-84, 2017. 

13. Título capítulo Libro: El sesgo de género de los riesgos psicosociales: análisis y 

propuestas de regulación jurídica, en VVAA: Riesgos psicosociales y organización de la 

empresa, 2017, Editorial Aranzadi. 

14. Título artículo: La dimensión preventiva de la responsabilidad social empresarial  

Revista Derecho Social, 80, 55-84, 2017. 

15. Título artículo: El impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de huelga: a propósito 

de la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos, Nueva Revista Española de Derecho 

del Trabajo, 206, 99-124, 2018.  

16. Título capítulo Libro: Las estructuras empresariales complejas y el conflicto colectivo: 

viejas y nuevas manifestaciones de Esquirolaje, en VVAA: Poder de dirección y nuevas 

estructuras empresariales, 2018, Editorial CINCA. 

17. Título artículo: La economía digital o de plataformas (platform economy) como 

oportunidad para crear empleo autónomo ¿precario?, Nueva Revista Española de Derecho del 

Trabajo (NREDT, ISSN 2444-3476), nº 213, 2018. 

18. Título artículo: El trabajo doméstico y de cuidados: la incidencia del convenio 189 OIT 

sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, Documentación 

Laboral (0211-8556), Volumen: 116, 2019  

19. Título artículo: De sirvientas a trabajadoras: la necesaria ratificación del convenio 189 

OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, Revista: Lex 

Social: Revista jurídica de los derechos sociales (2174-6419), Volumen: 9, nº2, 2019. 

20. Título capítulo Libro: Algunas cuestiones problemáticas en la relación entre economía 

digital y trabajo digital: ¿son sinónimos trabajo digital y degradación de condiciones de 

trabajo y protección social?, en VVAA: Las viviendas vacacionales: entre la economía 

colaborativa y la actividad mercantil, Dykinson, 2019. 

 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACION COMPETITIVOS 

1. Sostenibilidad financiera y régimen jurídico de la Seguridad Social: un marco de estrategias 

para las políticas públicas (der2011-27089)  

Entidad financiadora: Ministerio de Investigación, Ciencia e Innovación, Subprograma de proyectos 

de investigación fundamental no orientada, convocatoria 2011  

Duración, desde: 2011 hasta: 2013 Cuantía de la subvención: 20.000 E  

Investigador responsable: Dra. Dña. Gloria Pilar Rojas Rivero  

Número de investigadores participantes: 14  

2. Análisis y evaluación del marco regulador del empleo juvenil y propuestas de mejora 

(DER2013-45142P)  

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad, convocatoria 2013 - proyectos I+D - 

Programa Estatal De Fomento De La Investigación Científica Y Técnica De Excelencia Subprograma 

Estatal De Generación De Conocimiento  



 

 

Duración, desde: 2014 hasta: 2016 Cuantía de la subvención: 39.000 E  

Investigador responsable: D. Tomás Sala Franco  

Número de investigadores participantes: 19 

3. El impacto de los riesgos psicosociales en las condiciones de trabajo y en el sistema de 

seguridad social: análisis y propuestas de regulación jurídica (DER 2014-58550-R)  

Entidad financiadora: Ministerio de Investigación, Ciencia e Innovación, Subprograma de proyectos 

de investigación fundamental no orientada, convocatoria 2015 

Duración, desde: 2015 hasta: 2017 Cuantía de la subvención: 17.000 E  

Investigador responsable: Dña. Margarita Ramos Quintana  

Número de investigadores participantes: 12 

4.1Título del proyecto: Poder de dirección y nuevas estructuras empresariales (DER 2015-67055-

P). Entidad financiadora: Ministerio de Investigación, Ciencia e Innovación, Subprograma de 

proyectos de investigación fundamental no orientada, convocatoria 2016 y Entidades participantes: 

UAH. Duración, desde: 2016  hasta: 2018   Cuantía de la subvención: 15.367 

euros. IPs: Dr. Eduardo López Ahumada y Dra. Remedios Menéndez Calvo. Número de 

investigadores participantes: 16 

5. Nombre del proyecto: desmontando la economía colaborativa: hacia una nueva forma de 

comercialización de productos y servicios (DER2017-85616-R). Modalidad de proyecto: De 

investigación fundamental. Fecha de inicio-fin: 01/01/2017 - 31/12/2019 (3 años). Cuantía total: 7 €. 

IP: Dra. Inmaculada González Cabrera. Número de investigadores participantes: 10 

 
 



Juan de Dios Fernández Lupiáñez 

Licenciado	en	Derecho,	y	funcionario	del	Cuerpo	Superior	de	Inspectores	de	Trabajo	y	
Seguridad	Social	desde	1.982.	

Miembro	del	“Tribunal	Laboral	Canario”	para	la	realización	de	las	funciones	de	árbitro	y	
mediaciones.	

Profesor	Asociado	a	tiempo	parcial	desde	1990	en	la	ULPGC.		

Participación	como	ponente	en	cursos,	seminarios,	Jornadas	Técnicas.	

Puesto	actual:	Jefe	de	la	Unidad	Especializada	de	SS	(Inspección	Provincial	de	Trabajo	y	
SS	de	Las	Palmas).	

	

	



CURRICULUM VITAE                                             

 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Mercedes Leonor Morales Alonso. 

Graduada social ejerciente libre, colegiada en el Excmo. Colegio de 

Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife.  

 

DATOS PROFESIONALES: 

 

Desde el año 1998 hasta el 2001 dirigí mi propia Asesoría, realizando 
las gestiones de asesoramiento laboral a diferentes empresas y 

particulares. 

Desde el año 1998 hasta el  2003 colaboré  con diferentes Asesorías. 

Desde el año  2006 hasta el  2007 Graduado Social  de la ONG 

ALABENTE, realizando las funciones propia de Graduado Social. 

 

- Desde el año 2007, dirijo mi propia Asesoría, dedicada la actividad 

propia de los profesionales de Graduados Sociales, concretamente a 
asesoría de empresas y particulares,  y de asesoramiento jurídico 

laboral y al asesoramiento contable y fiscal.   

 

- Desde el año 2010, soy vocal de la Junta de Gobierno del 

Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Santa Cruz de 
Tenerife. En  marzo de 2013 fui nombrada  Vicepresidenta Segunda de 

dicho colegio, hasta octubre del 2015 que pasé a ser Vicepresidenta, 
en la actualidad y desde noviembre de 2017 ocupo el cargo de 

Secretaria, cargos que he compatibilizado con el de Presidenta de la 
Comisión de Formación para el que fui nombrada en marzo de 2013.  

 

 



DATOS ACADÉMICOS: 

 

- Grado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales por la 
Universidad Francisco Vitoria.  

- Diplomada en Graduado Social por la Universidad de La Laguna 

- Auditora Sociolaboral, título homologado por el Centro Europeo de 
Auditores Sociolaborales. 

- Título de Mediadora. “La Institución de la Mediación y el Mediador” 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de octubre de dos mil diecinueve.  
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