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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Juan José González Hernández 
Puesto en HISPACOLEX  Abogado Dpto. Derecho Laboral  
Antigüedad profesional  Septiembre de 2002 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada.  
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Ejerce la profesión de abogado desde 2002, estando colegiado desde entonces en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Granada.  
 
- Miembro socio de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”, 
en la que ocupa el puesto de letrado del Departamento de Derecho Laboral. 
 
- Letrado en Granada, Jaén y Almería, de la Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 19, REDDIS UNIÓN MUTUAL. 
 
- Letrado asesor - laboral de ASOPYMEC, Asociación de Empresarios de la Pequeña y 
Mediana Empresa de la Construcción y Obras Públicas. 
  
- Letrado asesor - laboral de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada. 
 
- Letrado asesor de la Agrupación Granadina de Vendedores de Prensa 
Independientes. 
 
- Letrado asesor - laboral de FEGRADI, Federación Granadina de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica, organismo que engloba a 27 asociaciones de 
disminuidos físicos. 
 
 
ARTICULOS DOCTRINALES 
 
- “La conciliación más allá de la reducción de jornada” artículo publicado en diciembre 
2015 del periódico “Granada Económica”. 
 
- “La intervención de los representantes de los trabajadores en los procesos de 
reestructuración empresarial” artículo publicado en el número 48 (diciembre 2014) de 
“La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
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- “Claves para que el despido objetivo no salga caro”, artículo publicado en el número 
47 (septiembre 2014) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
- “Uso abusivo de las horas sindicales” artículo publicado en el número 127 del año 24 
(julio-agosto 2014) del periódico “Granada Económica”. 
 
- “Huelga ilegal: no todo vale para reclamar el pago de las nóminas”, artículo publicado 
en el número 45 (junio 2014) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
- “ERTE, suspensión del contrato como alternativa al despido”, artículo publicado en el 
número 43 (septiembre 2013) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
- “El nuevo horizonte para los emprendedores”, Artículo publicado en el nº120 del año 
21 (julio 2013) del periódico "Granada Económica". 
 
- “Los riesgos que corre el empresario cuando no puede pagar las nóminas”, Artículo 
publicado en el nº119 del año 21 (junio 2013) del periódico "Granada Económica". 
 
- “Los EREs concursales”, artículo publicado en el número 40 (marzo 2013) de “La 
Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- “El descuelgue de convenio: Una alternativa al despido.”, artículo publicado en el 
número 39 (enero 2013) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- “¿Cómo hacer un convenio de empresa?”, artículo publicado en el número 38 
(noviembre 2012) de “La Gaceta Jurídica “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- “El aumento de la productividad y la eliminación de puentes”, artículo publicado en el 
número 32 (noviembre 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza” “La 
competencia desleal de los empleados: Responsabilidad laboral, civil y penal.”, artículo 
publicado en el número 30 (julio 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
Andaluza”. 
 
- “La responsabilidad de los administradores por deudas de Seguridad Social de las 
empresas”, artículo publicado en el número 28 (marzo 2011) de “La Gaceta Jurídica de 
la empresa Andaluza”. 
 
- “La modificación sustancial de las condiciones de las condiciones de trabajo con la 
Reforma Laboral”, artículo publicado en el número 26 (noviembre 2010) de “La Gaceta 
Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- “La reforma laboral: Empezar la casa por el tejado”, artículo publicado en el número 
24 (junio 2010) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- “Proceso de revocación de cargos sindicales”, artículo publicado en el nº 19 (mayo 
2009) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”. 

http://www.hispacolex.com/pdf/el_concurso_necesario_hispacolex.pdf
http://www.hispacolex.com/pdf/el_descuelgue_del_comvenio_una_alternativa_al_despido.pdf
http://www.hispacolex.com/pdf/el_descuelgue_del_comvenio_una_alternativa_al_despido.pdf
http://www.hispacolex.com/pdf/la_competencia_desleal_de_los_empleados.pdf
http://www.hispacolex.com/pdf/la_competencia_desleal_de_los_empleados.pdf
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- “Alternativas al despido en época de crisis”, artículo publicado en el nº 18 (marzo 
2009) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- Autor de diversos artículos doctrinales publicados en el Diario ABC (Sección de 
Economía, nacional). 
 
- “Procedencia del despido por causas objetivas si la empresa acredita la existencia de 
pérdidas económicas”, artículo publicado en el nº 17 (enero 2009) de “La Gaceta 
Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- “La extinción del contrato de trabajo y su indemnización por el incumplimiento de 
medidas de prevención”, artículo publicado en el nº 14 (julio 2008) de “La Gaceta 
Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- “Reclamación al Estado de los salarios de tramitación”, artículo publicado en el nº 10 
(noviembre 2007) “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
- “El fenómeno del mobbing”, artículo publicado en el nº 2 (julio 2006) en “La Gaceta 
Jurídica de la empresa Andaluza”. 
 
 
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 
 
- Asistente a las VI Jornadas Internacionales Compliance: Estrategias de cumplimiento 
para un entorno cambiante, organizado por la Fundación General Universidad de 
Granada-Empresa y celebrada los días 1 y 2 de Junio de 2016. 
 
- Ponente en la Jornada “Eficiencia Empresarial: Secretos de un empresa competitiva” 
organizado por ACP Granada, celebrada el 17 Mayo de 2016. 
 
- Ponencia en la Jornada sobre “Aspectos laborales destacables en el sector de las 
empresas TIC”, organizado conjuntamente por HispaColex Servicios Jurídicos, 
ETICOM, Clúster de la Economía Digital, en Granada, Tech City y la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Granada (OTRI-
UGR), celebrado en el Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (CETIC-UGR) el 10 de febrero de 2016. 
 
- Asistente a la Jornada “Las Pymes se van de gira” organizado por la Cámara de 
Comercio de Granada el 27 de mayo de 2015. 
 
- Asistente al “II Foro Concursal” organizado por Aranzadi y la Fundación Escuela de 
Derecho Concursal y Mercantil de Granada. Con una duración de 4 horas. (Mayo 
2014). 
 
- Ponente en la “Jornada sobre ‘Programas espía en los entornos laborales” organizado 
por el ICAB. (Mayo 2014). 
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- “Curso sobre Prevención de blanqueo de capitales” impartido por Trajano Centro de 
Formación con un total de 15h lectivas. (Abril 2014). 
 
- Jornadas sobre “Las contingencias Profesionales y la Prevención como elemento 
diferenciador en el trabajo Autónomo” organizadas por FREMAP, Mutua de Accidentes 
en Granada. (Febrero 2013). 
 
- Jornada sobre concurso de Acreedores como instrumento de viabilidad de la 
empresa, organizada por la Confederación Granadina de Empresarios de Granada. 
(Septiembre 2011). 
 
- Participación en las Jornadas Informativas sobre la Reforma Laboral – Acuerdo para 
la mejora del Crecimiento y del Empleo, celebrado en Granada (junio de 2006). 
Organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Granada, Mutua Egara y 
Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios. 
 
- Curso La Abogacía Digital, impartido por el Consejo General de la Abogacía 
Española. (Febrero 2006). 
 
- Participación en la Jornada sobre Novedades en materia laboral para 2005. Foro 
empresarial de la Escuela Internacional de Gerencia, celebrado en Granada, bajo la 
organización del despacho de abogados HISPACOLEM y Reddis Unión Mutual. 
 
- Participación en los Foros 2004 sobre las Novedades en Materia Laboral para 2004 
(febrero 2004), en colaboración con la Escuela Internacional de Gerencia. 
 
- Participación en la Jornada sobre Prevención de Riesgos Laborales en las Empresas 
de Construcción (octubre 2002). Organizada por Asopymec, Colem, Reddis Unión 
Mutual y Aremat. 
 
- Participación en Jornadas sobre Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa. 
 
 
IDIOMAS 
 
Inglés: nivel medio (escrito y hablado). 


	CURRICULUM VITAE
	IDIOMAS


