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N.º 5 MARZO 2004
ESTUDIOS
• Sobre la pérdida de la función y eficacia de la huelga, especialmente en los sectores de la
información y de la telecomunicación. A propósito de las consecuencias de la huelga general de 20
de junio de 2002. (RI §402451)

Antonio Pedro Baylos Grau

• La función de la autonomía colectiva en el escenario postindustrial. (RI §402452)
José Luis Monereo Pérez, José Antonio Fernández Avilés
• La jungla normativa y la aplicación del Derecho. (RI §402453)

Elías González-Posada Martínez
• La difícil delimitación entre la movilidad funcional, la modificación sustancial de condiciones de
trabajo y la movilidad geográfica del personal estatutario sanitario. (RI §402454)

Fernando Breñosa Álvarez de Miranda

• La ineficaz e insatisfactoria respuesta del régimen laboral de la subcontratación. (RI §402455)

María Luisa Molero Marañón

• El principio de proporcionalidad como instrumento de ponderación entre derechos y como límite a la
restricción al ejercicio de los derechos constitucionales de los trabajadores en base a la existencia de
un interés empresarial. (RI §402456)

Edurne Terradillos Ormaetxea

LEGISLACIÓN
• Comentario a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden
social. (RI §402457)

Jesús Rafael Mercader Uguina

• Comentario a la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales. Un
paso más en el desarrollo de verdaderos sistemas autonómicos de protección social. (RI §402458)

Borja Suárez Corujo
• Comentario al Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aplica el Estatuto del becario
de investigación. (RI §402459)

Amparo María Molina Martín

JURISPRUDENCIA
• El recargo de prestaciones en la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Puntos críticos.
(RI §402460)

Lourdes Mella Méndez

• Libertad de expresión e información y despido nulo. Comentario a la sentencia del Tribunal
Constitucional 126/2003, de 30 de junio. (RI §402461)

Ana María Badiola Sánchez

• Pensión de viudedad y bigamia. Comentario a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 30 de julio de 2003. (RI §402462)

Sonsoles de la Villa de la Serna

• La ilegalidad de las tasas por gastos de gestión de prestaciones de la Seguridad social. El caso de
los sacerdotes y religiosos/as secularizados. Comentario a la sentencia de la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2003. (RI §402463)

Paula de la Villa de la Serna

CONVENIOS COLECTIVOS
• Las condiciones de descanso en la negociación colectiva; descansos diario, semanal y en días
festivos. (RI §402464)

José Eduardo López Ahumada
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