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Procedimiento 
 Elecciones al Comité Ejecutivo de Forelab 

 

 9.00 Recepción de participantes 

 9.45 Presentación de candidaturas 
Ignacio García Perrote – Presidente de Forelab 

 10.00 Apertura mesa de votación 
Responsables

 

: Rafael Giménez-Arnau y Elena Rovira Cubillo 

13.30 Cierre de la mesa de votación y escrutinio de votos 

 15.30 Asamblea de Socios y comunicación de los resultados 
Responsable

 

: Ignacio García Perrote 

 

 

 
Procedimiento para la elección 

Se han presentado siete candidatos a la elección de miembros del Comité Ejecutivo. La papeleta de 
votación contendrá los nombres de todos los candidatos ordenados alfabéticamente. Teniendo en 
cuenta que actualmente solo hay cinco plazas vacantes, para que el voto sea válido, los Socios 
deberán seleccionar como máximo cinco (5) nombres

 

 y rellenar la papeleta según las demás 
instrucciones. 

Todos los Socios de Forelab tienen derecho a elegir entre uno de los siguientes métodos de votación: 
 
Voto presencial

 

: Los Socios de Forelab -que acudan al V Seminario- podrán presentarse en la Mesa de 
Votación identificándose con su DNI dentro del horario de apertura para ejercer su derecho a votar. 

Voto por correo: Los Socios de Forelab, que no puedan asistir al V Seminario, podrán votar por correo 
enviando la papeleta de voto debidamente cumplimentada adjuntando copia de su DNI a Elena Rovira. 
Para que el voto sea válido hay que seleccionar como máximo cinco nombres y rellenar la papeleta 
según las demás instrucciones que se den. 
 

Plazo máximo para recibir los votos: 22 de octubre de 2012 

Voto por delegación

 

: Los Socios de Forelab, que no puedan asistir al V Seminario, podrán delegar la 
facultad de votar en otro Socio cumplimentando el formulario de delegación correspondiente y 
adjuntando copia de su DNI. Con estos dos documentos, el Socio delegado podrá presentarse a la Mesa 
de Votación y ejercer su derecho a votar. 

 
 
 
 

25 octubre 2012 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 

Salón de Actos 
C/Don Jaime I,18. Zaragoza 
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Inicio del procedimiento de elección en el IX Seminario de Forelab 

1) El presidente dará inicio a la elección, en la apertura del V Seminario Forelab, con la lectura de los 
nombres de los candidatos y una explicación de las cuestiones de procedimiento.  
 
2) Señalará que cada Socio dispondrá de una papeleta de voto (una lista alfabética de los candidatos, 
cuyo curriculum vitae se adjunta al presente documento). Anunciará que todos los Socios tienen el 
derecho de votar y que la elección se efectuará por votación secreta. 
 
3) Elena Rovira estará a cargo de la supervisión de la Mesa de Votación y del escrutinio. Por su parte, 
Rafael Giménez-Arnau, Secretario General de Forelab, será el responsable de refrendar los resultados 
del recuento.  
 
4) Aquellos candidatos que deseen retirarse de la votación deberán comunicarlo al Presidente antes de 
la apertura de la Mesa de Votación.  
 

 
Escrutinio e instrucciones referentes a los procedimientos de votación 

El presidente explicará cómo debe rellenarse la papeleta de voto (para que el voto sea válido hay que 
seleccionar como máximo cinco nombres y rellenar la papeleta según las demás instrucciones que se 
den). 
 
Una vez explicados los procedimientos para la elección, se dará comienzo al Seminario siguiendo el 
programa establecido. El escrutinio y el recuento de votos se efectuará a partir de las 13.30 hs., hora de 
cierre de la Votación. Los escrutadores comunicarán los resultados de la votación al presidente e 
indicarán qué cinco candidatos han obtenido el mayor número de votos. 
 

 
Comienzo de la Asamblea de Socios y anuncio de los resultados 

El presidente comunicará los resultados en la Asamblea de Socios.  
 

****** 
 

  
Para dudas y consultas contactar con: 
 
Elena Rovira Cubillo 
ercubillo@forelab.com 
Coordinadora 
 
FORELAB 
Tutor,27 

  
28008 Madrid 

mailto:ercubillo@forelab.com�
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Cuenca Valdivia, Miguel  
KPMG Abogados España 
 
Abogado y Socio responsable de la Práctica Laboral  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de los Ilustres Colegios 
de Abogados de Madrid y de Lucena (Córdoba) (1984) 
 
 
Master en Alta Dirección de Empresas por el IESE 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Delegado Provincial de Trabajo en Melilla y Las Palmas de 
Gran Canaria; Director General de Empleo (1979/1981); Subsecretario de Empleo y Relaciones 
Laborales (1981/82); Secretario General del Instituto Nacional de Industria (INI), Presidente de la 
Comisión Ejecutiva del Plan de Reestructuración Textil, Vicepresidente de la Comisión del Plan de 
Reconversión del Sector Naval  (1985/1993); Miembro del Consejo Económico y Social de la Unión 
Europea (1990/1992); Vicepresidente del Grupo INI y TENEO (1993/1996); Vicepresidente de Iberia 
Líneas Aéreas de España (1993/1996) 
 
Presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Córdoba; Presidente de la Comisión 
Gestora de la Fundación Centro de Innovación y Tecnología de la Madera, Muebles y Afines de 
Andalucía; Articulista de prensa y televisión; Presentador-Director del programa “La Economía a 
Debate” de Canal Sur TV. 
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de la Villa, Luis Enrique 
Hogan Lovells 
 
Socio 
 

Estudios Superiores 
Luis Enrique es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, 1983 – 1988.  
Doctorando en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, Tesis en preparación.  
“Máster jurídico sobre Entidades de Financiación”, organizado por el Centro de Estudios de las Cajas de 
Ahorros [CECA]; Madrid, 1991-1992.  
“Curso General de Práctica Jurídica”, organizado por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad 
Complutense de Madrid; Madrid, 1993 – 1994.  
Diversos cursos jurídicos organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Madrid, 1999-2006. 
Trayectoria Profesional 
EAGLE STAR (ZURICH SEGUROS),  1.990. 
BANCO ATLÁNTICO,  1.991 a septiembre de 1993. 
BUFETE DE LA VILLA, Socio y Abogado en ejercicio desde septiembre de 1993 hasta junio de 2009. Especialidad 
laboral. 
HOGAN LOVELLS, Socio y Abogado desde Julio 2009 a la actualidad, dirigiendo procedimientos en el orden 
jurisdiccional social ante las diferentes instancias judiciales (Juzgados, Tribunales Superiores de Justicia, 
Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional). Especialista en todas las materias laborales, tales como: 
negociación y conflictos colectivos, seguridad social, externalización de servicios (outsourcing), contratación, 
extinción, régimen salarial (stock options), alta dirección, etc. Responsable del área laboral del despacho. 
 
Conferencias, cursos y publicaciones 
 Ponente en los Cursos – Master de “Relaciones Laborales”, organizados por el Instituto de Empresa, los cursos 
1998, 1999 y 2000. 
Ponente en el “Master de Recursos Humanos”, organizado por el Centro de Formación Garrigues, en los cursos 
de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 
Ponente en el “Master de Asesoría Jurídica de Empresas”, organizado por ICADE en los cursos de 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 
Ponente en el "Programa Superior en Asesoría Laboral para Profesionales", organizado por el Instituto de 
Empresa en los cursos de 2011 y 2012 
Coautor del libro “Pensiones Privadas”, Ed. ACARL, Madrid, 1997. 
Coautor del libro “Leyes Laborales y Sindicales”, Ed. CEURA, Madrid, 1997. 
Coautor del libro “Empresas de Trabajo Temporal, Jornadas de Debate sobre Empresas de Trabajo Temporal”, 
Consejo Económico y Social [CES], Comunidad de Madrid, Colección de Estudios, nº. 11, Madrid, 2001. 
Es miembro del “Ilustre Colegio de Abogados de Madrid”, de la “Asociación Española de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social” y de "Forelab" 
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Flórez Escobar, Raquel 
Freshfields Bruckhaus Deringer  
 
Directora del departamento de derecho laboral, pensiones y beneficios. 
 
Raquel se incorporó a Freshfields Bruckhaus Deringer en 1996 y está especializada en todos los 
aspectos de derecho laboral, tanto en asesoramiento general, como en negociaciones colectivas y 
asuntos contenciosos.  Ha llevado a cabo una amplia variedad de transacciones multi-juridiccionales, 
asesorando en aspectos laborales y pensiones. También tiene experiencia en asesoramiento laboral 
en reestructuraciones, proyectos de outsourcing y ventas de negocio, así como en la implementación 
de programas de incentivos a corto y largo plazo para socios y directivos. 
 
Raquel pasó unos meses en la oficina de Londres del despacho, y tiene amplia experiencia con 
clientes internacionales. 
 
Raquel habla español, inglés, francés e italiano. 
 
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, habiendo cursado estudios europeos (a 
través del programa Erasmus) en la Universidad de Bolonia (Italia) y en la Universidad de Groningen 
(Holanda).  Tiene un Master en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid, 
así como el LL.M on European Studies del Colegio de Europa (Brujas, Bélgica). 
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Guardiola, Fermín 
er & McKenzie 
 
Director del Departamento Laboral 
 
Áreas de Especialización 
Derecho laboral, contratación y beneficios sociales; negociación de convenios colectivos; negociación de 
despidos colectivos (expedientes de regulación de empleo); procesal-laboral; contratos de trabajo; 
recursos humanos; seguridad social; comités de empresa locales, nacionales y europeos; procedimientos 
de elecciones sindicales; prevención de riesgos y salud laborales; fusiones y adquisiciones (aspectos 
laborales y de pensiones); retribución de los trabajadores; ayudas de empleo y retribución de directivos; 
extinción de contratos de directivos; fiscalizad laboral; pensiones; traslado de directivos; discriminación, 
acoso sexual en el ámbito laboral y tratamiento de datos personales.  
 
Trayectoria Profesional 
Se incorporó como asociado en el Departamento Laboral de Baker & McKenzie Madrid en el año 1988. 
Desde 1992 trabajó como primer abogado y representante laboral de Pascual Hermanos, S.A., para , en 
1995, reincorporarse al Departamento Laboral de Baker & McKenzie Madrid. En julio de 2001 pasó a ser 
Socio de la Firma. 
 
Publicaciones, Presentaciones y Artículos 
De forma periódica publica artículos sobre materias relacionadas con el Derecho Laboral y Seguridad 
Social, (“Informe sobre el Mercado Único Europeo”, “Derecho Laboral y Seguridad Social en España”, 
Beneficios y Compensación Internacional: Remuneración total y Fondos de pensiones) e imparte 
conferencias sobre recursos humanos y materias afines, además de seminarios para abogados en 
ejercicio.  
 
Reconocimientos y Premios 
Ha sido seleccionado por la publicación PLC Which Lawyer como uno de los abogados recomendados en 
Derecho Laboral en España en el año 2004.  
 
Fermín Guardiola’s “transparency and extremely professional approach” impresses clients and peers, 
who value his “availability, strategic thinking and ability to accurately evaluate the risks involved in a 
particular course of action.” Chambers Europe, 2007 
 
Formación y Colegios Profesionales 
Fermín Guardiola se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia en 1986 y se diplomó en 
Derecho Laboral y Derecho Mercantil en los años 1988 y 1989 respectivamente. Es miembro del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia y del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, desde 1986 y 1988, 
respectivamente. Árbitro de la Corte de Arbitraje del ICAM. 
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Hita Fernández, Juan José 
Fornesa, Prada y Fernández Abogados 
 
Socio 
 
Asesora todo tipo de asuntos laborales con especial incidencia en los procesos de reestructuración, 
negociación colectiva y litigios ante la Jurisdicción Social. Cuenta con una solida reputación en el 
análisis de los aspectos laborales derivados de operaciones y/o transacciones corporativas complejas 
locales o internacionales con especial incidencia en los traspasos y/o reorganizaciones de plantillas, 
homogeneización de condiciones laborales, modificación sustancial de condiciones de trabajo, 
movilidad geográfica, etc. 
 

Formación 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1995) 
Máster en Dirección de Recursos Humanos en Centro de Estudios Financieros 
 

Experiencia 
Inició su carrera profesional como asesor laboral en el Sindicato U.G.T. en febrero de 1994 
Se incorporó a Gide & Loeff como abogado en el Departamento Laboral en noviembre del año 1995, 
despacho con el que colaboró hasta su incorporación a Clifford Chance en junio del año 1999, 
despacho en el que asume la responsabilidad del departamento de LABORAL en Barcelona como 
counsel hasta setiembre del 2010 
 

Publicaciones y Conferencias 
Fundador y coordinador del Foro “Debates Laborales” junto con Grupo Manpower y Foment del 
Treball, y ponente asiduo en diversos foros en temas de índole jurídico-laboral. 
Destacado como especialista recomendado por el prestigioso Directorio “Chambers” 
Asociaciones Profesionales – Otras Actividades 
Profesor Asociado de Derecho del Trabajo en la Universidad de Barcelona y en el Máster en Dirección 
de Recursos Humanos de “Les Heures” (Universidad de Barcelona). 
Miembro del “EELA” (European Employment Lawyers Association) 
Socio de FORELAB (Foro Español de Relaciones Laborales). 
Miembro de la Comisión Jurídico-Fiscal de la AED (Asociación Española de Directivos) 
 

Idiomas 
Inglés, Francés, Castellano, Catalán 
 



 

•  FORELAB  •  Tutor,27  •  28008 Madrid  • 
 

 

 

    Candidatos 

 
 
 
 
 
 

 
López Gª de la Riva, Iván 
 

Abdón Pedrajas & Molero Abogados y Asesores Tributarios 
  
En 1998 se incorporó a Abdón Pedrajas & Molero Abogados y Asesores Tributarios y es Socio-Director 
del Área Laboral de dicho Despacho desde el año 2003. También es Profesor del Departamento de 
Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense desde el año 2007, 
impartiendo clase en los estudios de licenciatura, grado y máster de postgrado de dicha Facultad. 
   
Su actividad profesional se ha centrado en el asesoramiento laboral y defensa en juicio en el ámbito 
del derecho laboral de empresa, derecho colectivo, relaciones con personal directivo y deportistas, y 
derecho administrativo y penal-laboral. Es ponente habitual en seminarios y jornadas formativas y 
autor de varias publicaciones. 
  
Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, realizó estudios de doctorado en 
Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y cursó el Máster en Derecho Laboral de la 
Universidad Complutense de Madrid.  
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Sempere Navarro, Antonio V. 
 
Gómez-Acebo & Pombo 
 
Socio-Coordinador del Área Laboral  
 
Elche(1955).Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en las Universidades de 
Oviedo (1986-1987), Murcia (1987-1999) y Rey Juan Carlos (desde 2000). En todas ellas ha 
desempeñado diversos cargos académicos (Secretario, Vicedecano, Director de Centro y de 
Departamento, Vicerrector, etc.). Profesor Extraordinario de la Universidad de Navarra (desde 1987) y 
de otras iberoamericanas.  
Director de una treintena de Tesis Doctorales y líder de un amplio grupo de iuslaboralistas esparcido 
por diversas Universidades, bajo el magisterio del profesor Montoya Melgar.   
Publicista reconocido, es autor o coautor de más de cien monografías jurídicas y de más de 
trescientos artículos científicos, además de numerosas colaboraciones menores.  
Director de Aranzadi Social (desde 1996), miembro de la Comisión Permanente de Aranzadi-Thomson; 
Consejero de diversas publicaciones: Revista Europea de Derechos Fundamentales; Revista de 
Derecho Concursal y Paraconcursal; Revista Galega de Dereito Social; Revista Jurídica de Deporte y 
Entretenimiento; Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Revista Española de 
Derecho del Trabajo, etc. 
Asesor y Consultor de diversas Entidades Públicas y Privadas; Socio del Gabinete Jurídico de la URJC; 
Consejero Académico de Gómez-Acebo & Pombo (2007-2010). Vicepresidente de la Asociación 
Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (2004-2008). 
Director general de los “Foros Aranzadi Social” (implantados en 20 ciudades); conferenciante invitado 
en numerosas sedes universitarias o profesionales.  
Miembro de Número de la Academia de Farmacia de la Región de Murcia (plaza para juristas; desde 
2009). 
Titular de diversas distinciones y premios (“Mejor laboralista español del año” 2000; Medalla de 
Planta del Ayuntamiento de Elche; Medalla de Oro del Colegio de Graduados Sociales de Murcia; 
Premio de Investigación del CES-2007; etc.). 
 
Abogado del ICAM madrileño. 
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ANEXOS 

 

Modelo de Delegación de Voto 

D. [NOMBRE SOCIO FORELAB], abogado y Socio del Foro Español de Laboralistas, 

con DNI ……..............……, con domicilio profesional en ……..............……….., por la 

presente vengo a delegar mi voto para las elecciones a miembros del Comité 

Ejecutivo de Forelab, prevista para el día 25 de octubre de 2012, a favor de mi 

compañero D. [SOCIO VOTANTE], con DNI …...............……... 

 

En Madrid, a …... de octubre de 2012 

 

 

 

 

Fdo.: [nombre Socio Forelab] 

 

 

 

 

Este documento se presentará al momento de votar o se puede enviar por correo a la dirección que se 
indica más abajo. En ambos casos deberá ir acompañado de una fotocopia del DNI del delegante. Sin 
dicha fotcopia no se podrá realizar la votación
 

. 

Elena Rovira Cubillo  
ercubillo@forelab.com 
FORELAB 
Tutor,27 

 
28008 Madrid 
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Elecciones para la Renovación de Cargos del Comité Ejecutivo 

 

Papeleta de Votación 

Candidatos por orden alfabético Voto 

Cuenca Valdivia, Miguel   

de la Villa, Luis Enrique  

Flórez Escobar, Raquel  

Guardiola, Fermín  

Hita Fernández, Juan José  

López García de la Riva, Iván  

Sempere Navarro, Antonio V.  

 

 

IMPORTANTE: Solo se podrán elegir 5 (cinco) candidatos

casilla denominada “Voto”. 

 marcando con una X en la  

 


	Baker & McKenzie
	Fornesa, Prada y Fernández Abogados
	Abdón Pedrajas & Molero Abogados y Asesores Tributarios
	Gómez-Acebo & Pombo
	Socio-Coordinador del Área Laboral 

