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ESTUDIOS
• El contrato a tiempo parcial: las posibles perversiones en su utilización. (RI §419371)

Sara Ruano Albertos

• Algunas reflexiones prácticas en torno a la elaboración de los planes de igualdad en las empresas.
(RI §419372)

Alejandra Selma Penanlva

• La renta básica y su conexión con la sociedad asalariada. (RI §419373)

Rafael Moll Noguera
• El impacto del actual contexto productivo en los derechos de participación y representación de los
trabajadores en Europa. (RI §419374)

Fernando Fita Ortega

COMENTARIOS DE SENTENCIAS
• Accidente “in itinere”: lesiones sufridas en los desplazamientos de fin de semana por razones
familiares. (RI §419375)

Jesús García Ortega

• El uso y abuso de la contratación temporal del profesorado universitario: ¿Fin del “estado de
excepción laboral” en las Universidades Públicas? A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo
de 1 de junio de 2017. (RI §419376)

Josep Moreno Gené
• La naturaleza salarial de las primas de seguro y aportaciones a planes y fondos de pensiones
sufragadas por la empresa en beneficio de sus trabajadores. (RI §419377)

Francisco Ramón Lacomba Pérez

• La problemática sobre criterios de selección y carta de despido. Comentario a la STS 216/2016, de
15 de marzo, sobre el “Caso Bankia”. (RI §419378)

Adriana Moscardó Marín
• El derecho a la libertad de expresión de los representantes legales de los trabajadores a la luz de los
últimos pronunciamientos judiciales. (RI §419379)

Raquel Poquet Catalá

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
• Sobre los diferentes recursos que para la solución de conflictos ofrece la negociación colectiva en
España, en el trienio 2014-2016. (RI §419380)

Francisco Javier Hierro Hierro

INFORMES
• La auditoría sociolaboral como base científico-técnica para la mejora de la negociación colectiva. Una
aproximación empírica. (RI §419381)

Ricard Calvo Palomares y Joan Antoni Alujas Ruiz

• Una ruptura silenciosa del sistema público de pensiones. Sobre el Informe “Actualización del
Programa de Estabilidad”. Reino de España, 2017-2002. (RI §419382)

Borja Suárez Corujo

DERECHO COMPARADO
• Envejecimiento, empleo, salarios, gasto social y seguridad social en Cuba. (RI §419383)

Carmelo Mesa Lago

• Omisión del legislador en la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo de México. (RI §419384)

Gloria Aurora de las Fuentes Lacavex, Alejandro Sánchez Sánchez y María Aurora de la
Concepción Lacavex Berumen
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