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N.º 47 DICIEMBRE 2017
ESTUDIOS
• Reformas urgentes del trabajo autónomo. Análisis crítico de la Ley 6/2017, de 24 de octubre. (RI
§419502)

Fernando Ballester Laguna

• Significado y alcance de la gestión del régimen económico de la Seguridad social en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. (RI §419503)

Francisco Javier Arrieta Idiakez

• Pensión de viudedad de las parejas de hecho: la equiparación pendiente diez años después. (RI
§419504)

Guillermo E. Rodríguez Pastor
• El supuesto de “sucesión de plantillas” en caso de reversión de servicios públicos. (RI §419505)

Mariano Treviño Pascual

COMENTARIOS DE LEGISLACIÓN
• Prevención de riesgos profesionales en el trabajo autónomo. Balance de situación y retos pendientes.
(RI §419506)

Sofía Olarte Encabo

• La discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Un problema persistente en la Unión
Europea. (RI §419507)

Marta Ortega Gómez
• El contrato de trabajo de los empleados del hogar: ingreso, conservación y extinción. (RI §419508)

Cristina Ayala del Pino

• Transmisión de empresas y responsabilidad del adquirente a efectos laborales y de seguridad social
en la fase de liquidación del concurso de acreedores. (RI §419509)

Almudena Costa de Mazarredo

COMENTARIOS DE SENTENCIAS
• El recurso fraudulento a las prácticas no laborales en empresas previstas en el Real Decreto
1543/2011 y sus efectos. A propósito de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de
20 de septiembre de 2016. (RI §419510)

Josep Moreno Gené

• El machismo y la desprotección de las madres con hijos en la pensión de viudedad y su posible
inconstitucionalidad desde una perspectiva de género. A propósito de la STS de 16 de junio de 2017.
(RI §419511)

María Antonia Pérez Alonso

• La infracción de la normativa y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como motivo de acceso a
los recursos de suplicación y casación. (RI §419512)

Yolanda Maneiro Vázquez
• A vueltas con la consignación en los procedimientos de conflicto colectivo. (RI §419513)

Pilar Baltar Fillol
• Trabajadores aéreos en el ámbito comunitario y su protección frente al dumping social
intracomunitario. A propósito de la STJUE de 14 de septiembre de 2017. (RI §419514)

Rosa María Rodríguez Romero

CASOS PRÁCTICOS
• El derecho extranjero en los recursos laborales de suplicación y casación: ¿realidad o ficción?. (RI
§419515)

José Manuel Gámez Jiménez

DERECHO COMPARADO
• La vigilancia electrónica en el contexto laboral europeo y estadounidense: perfilando el derecho a la
protección de datos en el trabajo. (RI §419516)

Mónica Martínez López-Sáez

• Evolución y desarrollo del cooperativismo: una mirada desde la perspectiva histórica para su
implementación como estrategia de paz. (RI §419517)

Luz Karime Ángel, Santiago Catalá Rubio y Daniel A. Barragán Ronderos
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