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Nacido en Valencia en el año 1975, Héctor Illueca es Inspector de Trabajo y
Seguridad Social y Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Doctor en
Derecho, ha sido Árbitro en materia de elecciones sindicales y ha impartido
numerosos cursos y seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito
de los derechos sociales y políticas públicas, siendo autor de diversos artículos
científicos sobre temas de sus especialidades académicas.
Su obra escrita estudia críticamente los cambios percibidos en la configuración
del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde la irrupción del
neoliberalismo. También es un destacado especialista en el estudio del
fenómeno de la descentralización productiva y su impacto en el sistema
relaciones laborales, destacando su obra Descentralización productiva y
prevención de riesgos laborales en las obras de construcción (2015). Entre sus
libros más difundidos es obligado citar dos importantes ensayos de temática
política: Por un nuevo proyecto de país (2015) y España: un proyecto de
liberación (2017), escritos en colaboración con Manuel Monereo.
A lo largo de la XII legislatura Héctor Illueca asesoró, como miembro de un
equipo interdisciplinar de expertos, al grupo parlamentario de Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea en la preparación de algunas propuestas
legislativas muy significativas en materia de pensiones, igualdad salarial y
lucha contra la precariedad laboral. En el ejercicio de esta función de auxilio
técnico a la representación política, ha tenido una participación destacada en la
redacción de la Proposición de Ley sobre reforma de las pensiones y otras
medidas del orden social (presentada en julio de 2017), de la Proposición de
Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (presentada en octubre de
2017), y de la Proposición de Ley contra la Precariedad y por la Estabilidad en
el Empleo (presentada en junio de 2018).
También ha sido Diputado en el Congreso por la circunscripción de Valencia,
donde ha ostentado los cargos de Presidente de la Comisión de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social y Vicepresidente Primero de la Comisión de
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos Pacto de Toledo.
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-Licenciado en Derecho (Universidad de Valencia)
-Doctor en Derecho (Universidad de Valencia)
EXPERIENCIA PROFESIONAL
-

Inspector de Trabajo y Seguridad Social (Fecha de inicio: 29/09/2004)

-

Profesor Asociado de la Universidad de Valencia (Fecha de inicio:
01/02/2016)

-

Diputado por Valencia en las Cortes Generales en la XIII y XIV Legislaturas

-

Presidente de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (XIII
Legislatura)

-

Vicepresidente Primero de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos Pacto de Toledo (XIII Legislatura)

-

Árbitro en materia de elecciones sindicales (2005-2009)

-

Vocal titular del Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Castellón desde
el 14/12/2009

-

Profesor de la Escuela de Gestión Empresarial de Girona (2005-2008)

-

Presidente de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo de trabajo
de las pompas fúnebres de la provincia de Girona para los años 2008-2010

-

Miembro del equipo interdisciplinar de expertos que redactó la Proposición
de Ley sobre reforma de las pensiones y otras medidas del orden social del
Grupo Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea,
registrada el día 5 de julio de 2017

-

Miembro del equipo interdisciplinar de expertos que redactó la Proposición
de Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres del Grupo
Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, registrada el
día 24 de octubre de 2017

-

Miembro del equipo interdisciplinar de expertos que redactó la Proposición
de Ley contra la Precariedad y por la Estabilidad en el Empleo del Grupo
Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, registrada el
día 28 de junio de 2018
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