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ESTUDIOS
• Trabajo y necesidades familiares: la adaptación del tiempo de trabajo. (RI §419965)

Juan Gorelli Hernández

• Acciones por subrogación del Fogasa en supuestos de despatrimonialización empresarial. (RI
§419966)

José Alberto Nicolás Bernad

• Nuevos puntos críticos sobre la prohibición de concurrencia de convenios colectivos, su término final
y sus excepciones. (RI §419967)

Eva López Terrada
• La aplicación de la doctrina de Diego Porras a investigadores y a profesores universitarios :
¿extensión de derechos o consolidación de carencias?. (RI §419968)

Josep Moreno Gené

COMENTARIOS DE LEGISLACIÓN
• ¿Evoluciona la protección social del autónomo?: temas clave en 2018. (RI §419969)

Inmaculada Ballester Pastor

• La Directiva 2018/131 y la garantía financiera frente al abandono y reclamaciones relacionadas con la
muerte o discapacidad prolongada de la gente de mar: ¿qué impacto para España?. (RI §419970)

Olga Fotinopoulou Basurko
• Aspectos críticos sobre la reforma de la negociación colectiva en el ordenamiento laboral español. (RI
§419971)

Enrique Lalaguna Holzwarth

• La trayectoria comunitaria en la regulación del abandono de la gente de mar. (RI §419972)

Francisca Bernal Santamaría

COMENTARIOS DE SENTENCIAS
• Vulneración del derecho a la igualdad de trato retributivo por mantenimiento en convenio colectivo de
doble escala salarial sin justificación y discriminatoria para trabajadores afectados por su fecha de
ingreso en la empresa. A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional 112/2017, de 16 de
octubre. (RI §419973)

Fernando de Vicente Pachés
• ¿Constituye el artículo 42 ET una excepción a las reglas de concurrencia de convenios colectivos?. A
propósito de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Málaga, 721/2017, de 19 de
abril. (RI §419974)

Juan Miguel Marcos Ramos y Francisco Vila Tierno

• La prolongación en el tiempo de los efectos negativos de una norma interna de seguridad social que
en su día discriminaba por razón de nacionalidad. (RI §419975)

Xosé Manuel Carril Vázquez

• La inconstitucionalidad del reparto de competencias del programa de activación para el empleo: las
sentencias del Tribunal Constitucional 153/2017 y 156/2017. (RI §419976)

Elisabet Errandonea Ulazia

• La prohibición de discriminación por asociación o vinculación respecto del derecho a la libertad
sindical. (RI §419977)

Emma Rodríguez Rodríguez

• La improcedencia judicial del despido objetivo por razones formales: la aplicación de la facultad de
subsanación prevista en el artículo 110.4 de la Ley de la Jurisdicción Social. (RI §419978)

Ana María Chocrón Giráldez
• A vueltas con la determinación de la jornada ordinaria de trabajo del personal empleado público de la
Junta de Andalucía: el conflicto de competencias a la luz de la STC nº 142/2017. (RI §419979)

Belén del Mar López Insua

• El acceso a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana para extranjeros no registrados ni
autorizados. Implicaciones de la sentencia del Tribunal Constitucional 145/2017. (RI §419980)

Anunciación Contreras Torres

• Trabajo forzado u obligatorio: el significado contemporáneo de un viejo fenómeno a la luz de la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (RI §419981)

Josune López Rodríguez

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
• La sostenibilidad ambiental y social en el sector cementero. Comentario al III Acuerdo para el uso

sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de las personas y la mejora de
la competitividad del sector cementero español. (RI §419982)

Henar Álvarez Cuesta

INFORMES
• El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en España en 2017. (RI §419983)

Sección Juvenil de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

DERECHO COMPARADO
• La protección interamericana de la libertad sindical y de la estabilidad laboral: el caso Lagos del
Campo vs. Perú. (RI §419984)

Miguel F. Canessa Montejo
• Medios alternativos de solución de conflictos colectivos e individuales del trabajo: un análisis desde la
perspectiva del Derecho laboral marroquí. (RI §419985)

Khalid Boukaich
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