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N.º 49 MAYO 2018
ESTUDIOS DOCTRINALES: SOBRE BREXIT Y PROPUESTAS DE REFORMAS
SOBRE PROTECCIÓN SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA
• El Brexit en el ámbito de la coordinación de regímenes de seguridad social. (RI §420293)

Carlos García de Cortázar Nebreda
• El nuevo pilar europeo de derechos sociales. Análisis crítico. (RI §420294)

Alberto Arufe Varela

• La coordinación de los cuidados de larga duración: la independencia de la dependencia. (RI
§420295)

Juan Antonio Maldonado Molina

• Posibles efectos combinados en los desempleados de la UE de los nuevos reglamentos de
coordinación de los sistemas de seguridad social y del Brexit. (RI §420296)

Jesús Barceló Fernández

• La reforma de la coordinación de las prestaciones familiares de seguridad social como respuesta a
los cambios políticos y económicos en la Unión Europea. (RI §420297)

Miguel Ángel Almendros González

• El derecho derivado a la asistencia sanitaria de los familiares de los trabajadores y pensionistas de la
Unión Europea. (RI §420298)

Pepa Burriel Rodríguez Diosdado
• La seguridad social de los trabajadores fronterizos en el marco comunitario: incidencia de la reforma
de los Reglamentos 883/2004 y 987/2009 en la acción protectora. (RI §420299)

Miguel Gutíerrez Pérez

• Los divergentes conceptos de asistencia social en el derecho de la Unión europea y sus efectos
sobre la propuesta de reforma del Reglamento 883/2004. (RI §420300)

Cristina Sánchez-Rodas Navarro

• El derecho de residencia como factor limitativo del acceso a prestaciones de seguridad social. (RI
§420301)

Thais Guerrero Padrón

• El posible nuevo régimen jurídico de la seguridad social previsto para los trabajadores desplazados
conforme a la propuesta de reforma del reglamento 883/2004. (RI §420302)

Djamil Tony Kahale Carrillo
• Un análisis crítico y contribuciones de mejora a la propuesta de reforma del mecanismo de
euro-asistencia mutua de recaudación ejecutiva por deuda a la seguridad social en la Unión Europea:
Reglamentos (CE) 883/2004 y 987/2009. (RI §420303)

Jesús Carlos Marruecos Huete

COMENTARIOS DE LEGISLACIÓN
• Reflexiones críticas sobre el RD. 60/2018 de reforma del RD. 1932/1998, de adaptación de la ley
31/1995, de prevención de riesgos laborales a los centros y establecimientos militares. (RI §420304)

María Teresa Igartua Miró

• ¿Por qué la elección entre inserción laboral o ayudas económicas específicas?. Lo que el pacto de
violencia de género no ha sido capaz de ver. (RI §420305)

Mariola Serrano Argüeso
• El análisis de los planes de igualdad en el ámbito sanitario de la región de Murcia. (RI §420306)

Francisco Quiñonero Méndez

COMENTARIOS DE SENTENCIAS
• La determinación de la existencia de vacante en la excedencia voluntaria. Comentario de la sentencia
del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2017. (RI §420307)

Pilar Palomino Saurina
• A vueltas de nuevo con la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el horario.
Comentario a la sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de mayo de 2017. (RI §420308)

Raquel Poquet Catalá
• Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, sobre arbitraje obligatorio en el seguro
de asistencia jurídica. (RI §420309)

María Nieves Martínez Gayoso

• La asistencia sanitaria de extranjeros no registrados ni autorizados en la Comunidad autónoma de
Extremadura tras la sentencia del Tribunal Constitucional 2/2018. (RI §420310)

Anunciación Contreras Torres

• La lucha contra el fraude en el desplazamiento de trabajadores: la validez de los certificados E101/a1
y ¿el primer cambio de doctrina jurisprudencial? A propósito de la sentencia del TJUE de 6 de febrero
de 2018. (RI §420311)

Rosa María Rodríguez Romero

DICTÁMENES E INFORMES
• Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales y
documento de reflexión sobre la Dimensión Social de Europa. Comentario doctrinal. (RI §420312)

Pilar Callau Dalmau

DERECHO COMPARADO
• La complejidad jurídica de las relaciones au pair en los países de nuestro entorno: ¿abuso u
oportunidad? en tiempos de crisis. (RI §420313)

Belén del Mar López Insua
• Acerca de la construcción normativa del “mobbing” laboral en el ordenamento jurídico brasileño. (RI
§420314)

Rocco Antonio Rangel Rosso Nelson, Sergio Ricardo Barroso Farias y Walkyria de Oliveira
Rocha Teixeira
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