Pompeyo Gabriel Ortega Lozano
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Experiencia profesional: profesor de universidad y colaborador en despacho internacional.
Formación académica: Licenciatura en Derecho y Máster Oficial en Derecho de los Negocios.
Publicaciones relacionadas con Derecho Laboral:
Artículo doctrinal: Extinción del contrato de trabajo del personal de alta dirección por voluntad del empresario: despido disciplinario y
cláusulas de blindaje. Revista Economist & Jurist, nº 198.
Artículo doctrinal: El despido disciplinario por indisciplina o desobediencia en el trabajo: artículo 54.2.b) del Estatuto de los Trabajadores.
Revista Derecho de las Relaciones Laborales, nº 8.
Artículo doctrinal: Lex Artis y doctrina del daño desproporcionado o “resultado clamoroso”: la responsabilidad objetiva en el derecho
sanitario. Revista Economist & Jurist, nº 204.
Capítulo libro: La protección social por “cese de actividad” de los trabajadores autónomos. Título del libro: La protección por desempleo en
España. Ediciones Laborum.

Capítulo libro: La responsabilidad patrimonial de la administración por una deficiente asistencia sanitaria / The patrimonial liability of the
public health services in deficient medical care. Título del libro: Los retos actuales de la asistencia sanitaria española en el contexto de la
Unión Europea. Ediciones Laborum.
Capítulo libro: Derecho a un proceso equitativo (artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). Título del libro: La Garantía
Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa. Editorial Comares.
Capítulo libro: Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social (artículo 30 de la Carta Social Europea). Título del libro: La
Garantía Multinivel de los Derechos Fundamentales en el Consejo de Europa. Editorial Comares.
Capítulo libro: Incidencias laborales en las bases constitucionales de la Seguridad Social. La portabilidad de las prestaciones sociales: un
análisis de las pensiones complementarias de la Unión Europea. Título del libro: El futuro del trabajo: análisis jurídico y socioeconómico.
Editorial Alderabán.
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