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ILMA. SRA. DÑA. EVA GARRIDO 

PÉREZ 

 
 

La Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, 

Eva Garrido Pérez, nace en Cádiz y tras los estudios de 

Bachillerato cursa los estudios de Derecho licenciándose por 

esta Universidad de Cádiz en 1984, llegando posteriormente a 

obtener el Doctorado en la misma Facultad en 1995.  Estos 

conocimientos del Derecho le hacen ser docente e investigadora 

universitaria desde enero de 1984, con especial relevancia en la 

Universidad de Cádiz, pero también se hace acreedora de esa 

docencia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en los 

años 1995 a 2010, ocupando el cargo de Directora de la Escuela 

de Relaciones Laborales de dicha Universidad,  durante el 

periodo de 1998 a 2002 y siendo Decana de la Facultad de 

Ciencias del Trabajo de la UCA desde el 2011 al 2015, sin 
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olvidar que es Premio  del Consejo Económico y Social al 

obtener la mejor Tesis Doctoral en temas laborales, en el año 

1994, siendo el título de la Tesis que obtuvo sobresaliente cum-

laude, “Los Derechos de Información en la Empresa”. 

 

En su actividad docente posee decenas de cursos y seminarios 

impartidos y orientados a la formación universitaria, todos sobre 

temas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con especial 

incidencia en materias relacionadas con convenios colectivos y 

reforma laboral, así como de Derecho Comunitario Europeo, 

entre otros, teniendo publicaciones de carácter pedagógico sobre 

Derecho Colectivo del Trabajo, Seguridad Social y todos 

relacionados con el mundo jurídico-laboral. 

Por su condición de Catedrática de Derecho del Trabajo ha 

impartido y conocido infinidad de ponencias, donde podríamos 

estar describiendo todos sus trabajos con un nivel altamente 

reconocido por distintas Facultades del País Vasco, Cataluña y 
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Centros de Estudios Jurídicos de Departamentos de 

Comunidades Autónomas, entre otros. 

 

Hablar de Eva Garrido en la Universidad es hablar de una 

Catedrática que ha trabajado en numerosos proyectos que han 

sido patrocinados por Administraciones o entidades públicas y 

privadas, con una larga experiencia en cada uno de ellos, pues 

tanto en su labor de investigación como en la docencia ha sido 

muy reconocida por los operadores del mundo de las relaciones 

laborales, ya que sus trabajos han sido utilizados por 

prestigiosos juristas que han trabajado,  tanto en la Jurisdicción 

del Orden Social,  como en el mundo de la Seguridad Social, 

tratando muy de lleno ponencias en Congresos Nacionales e 

Internacionales, relacionados con la negociación colectiva, 

libertad sindical, trabajadores minusválidos, discapacidad, 

solución extrajudicial de conflictos laborales, salud laboral y un 
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largo etcétera que la acreditan como una persona muy 

capacitada en el ámbito de la docencia  universitaria. 

 

Eva Garrido siempre fue una defensora del mundo de las 

relaciones laborales y supo impregnar a los alumnos de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo con su impronta de 

reconocerles el cauce para llegar al ejercicio profesional y al 

mundo de la oposición dentro del sector público, pues ya hoy 

existen decenas de Subinspectores de Trabajo e Inspectores de 

Trabajo que han cursado sus estudios de Grado en esta Facultad, 

donde precisamente Eva ha sido la Decana de la misma y donde 

ha sabido mantener un cordón umbilical con el Colegio 

profesional, pues siempre contó con los profesionales para 

desarrollar sus materias, tanto desde su papel de Decana,  como 

en la actualidad de Catedrática de Derecho del Trabajo y fue 

precisamente ella, la que recogió el galardón de la Medalla de 
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Oro que nuestro Colegio le entregó a la Facultad cuando ella 

ostentaba el Decanato en el año 2015. 

 

En la actualidad sigue, desde su Cátedra, defendiendo la figura 

procesal y de operadores jurídicos de los Graduados Sociales, 

pues siempre ha contado con el Colegio,  como también lo 

hicieron sus predecesores, pero fue ella una de las defensoras de 

que nuestro nivel académico fuese de igual rango que el resto de 

lo  que hoy se denomina como Grado. Es más, desde nuestro 

Colegio, entendemos que el Departamento de Derecho del 

Trabajo debe estar ubicado en la Facultad de Ciencias del 

Trabajo, lo que Eva Garrido así lo entiende y, precisamente, 

tiene el honor de defenderlo, extremo que esperemos que la 

Universidad satisfaga  nuestra petición  que le tenemos hecha. 

 

Por todo, este Colegio quiere unir aún más sus lazos 

profesionales con la docencia y qué mejor que quien es la 
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Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que 

desempeña las disciplinas más importantes de esta Carrera 

Universitaria, sea la acreedora por sus trabajos de ser acogida 

como Colegiada Emérito de esta Corporación. Por todo ello, 

felicitamos a Dña.  Eva Garrido Pérez y le pedimos se acerque a 

esta Presidencia para hacerle entrega de tan alta distinción. 

 

Querida Eva, muchas felicidades y es un honor tenerte entre 

nosotros. 

 

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez  
 
Presidente de Honor del Excmo. Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 
Presidente del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales y Presidente del Excmo. 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz-Ceuta. 
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