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IN MEMORIAM
• Aurelio Desdentado Bonete, Descansa en paz. (RI §424008)

Luis Enrique de la Villa Gil

ESTUDIOS DOCTRINALES
• Aplicación por el Juez nacional de los instrumentos de la OIT. (RI §423978)

José Luis Gil y Gil

• Teletrabajo, tiempo de trabajo y desconexión en el ordenamiento español. (RI §423979)

Juan Gorelli Hernández

• Responsabilidad del trabajador en la observancia de sus obligaciones sobre prevención de riesgos
laborales y mejora de su protección. (RI §423980)

Francisco Javier Fernández Orrico

• Medidas cautelares en el proceso laboral. (RI §423981)

Ana María Chocrón Giráldez

SOBRE LA COVID-19 Y LAS RELACIONES LABORALES
• Mecanismos laborales en España con motivo de la Covid-19. Aspectos pasados, presentes y futuros.
(RI §423982)

Jordi García Viña

• Los efectos de la Covid-19 en las relaciones laborales: una aproximación a la prevención de riesgos
laborales en el trabajo a distancia. (RI §423983)

Francisco A. González Díaz

• Teletrabajo y prevención de riesgos laborales: un reto jurídico a desarrollar más allá de la actual

legislación post Covid-19. (RI §423984)

Francisco Javier Arrieta Idiakez

COMENTARIOS DE LEGISLACIÓN
• Integración y convergencia de regímenes de la Seguridad social: Estado actual y perspectivas tras el
Pacto de Toledo de 2020. (RI §423985)

Belén García Romero

• La protección frente al accidente de trabajo desde una perspectiva preventiva: prevención del daño e
instrumentos de control. (RI §423986)

J. Eduardo López Ahumada

• El conflicto entre el control empresarial y el derecho a la intimidad en la era de las nuevas
tecnologías. (RI §423987)

José Sánchez Pérez

• Balance del contrato de apoyo a emprendedores: ¿Una medida realmente efectiva de fomento del
empleo indefinido?. (RI §423988)

Joan Antoni Alujas Ruiz
• Personas con discapacidad; la necesidad de los ajustes razonables para la igualdad y la no
discriminación. (RI §423989)

Francisca Bernal Santamaría

• Regulación y características del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a
distancia. (RI §423990)

Alejandro Salvador Navasquillo Calleja

• Los Grupos de Empresa laborales y el Anteproyecto de Código Mercantil. (RI §423991)

Jaume J. Barcons Casas

• Un triángulo imperfecto: Tics, empresarios y trabajadores. (RI §423992)

Alberto Ayala Sánchez

DOCTRINA CONSTITUCIONAL Y DE LOS TRIBUNALES EUROPEOS
• Doctrina constitucional española y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pronunciamientos
socio-laborales en el periodo enero-abril 2021. (RI §423993)

José Ignacio García Ninet

COMENTARIOS DE SENTENCIAS

• Tratamiento farmacéutico en hospital sin necesidad de internamiento: responsabilidad del ISFAS o
del Sistema de Salud; a propósito de la STS, Contencioso administrativo, de 1 de julio de 2020. (RI
§423994)

Juan José Fernández Domínguez y Guillermo Domínguez Fernández
• A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de
2020, sobre mínimo de afectados por el despido. (RI §423995)

Juan Ángel Confalonieri

• El derecho del PDI laboral temporal a los complementos por méritos docentes e investigadores. A
propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2020 y de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de abril de 2020. (RI §423996)

Josep Moreno Gené

• Alcance liberatorio de los certificados negativos emitidos por la Tesorería General de la Seguridad
Social. Comentario a la STS 124/2021, de 3 febrero. (RI §423997)

Jesús Barceló Fernández

• Obligación de la empresa de facilitar a la representación legal de los trabajadores información y copia
de los pactos de horas complementarias. Comentario a la sentencia del TS de 16 de febrero de 2021.
(RI §423998)

Pilar Palomino Saurina

• La expansión del concepto de accidente de trabajo con la teoría de la ocasionalidad relevante. (RI
§423999)

María Elisa Cuadros Garrido
• La indemnización por término del contrato temporal en los deportistas profesionales. Comentario a la
STS 344/2020, de 23 de enero de 2020 . (RI §424000)

José Antonio Martínez Rodríguez

• Tiempo de trabajo y guardias en régimen de disponibilidad no presencial. Comentario a la reciente
doctrina judicial europea y su reflejo en la realidad española. (RI §424001)

Marina Revuelta García

• Pompeyo Gabriel Ortega Lozano, Los grupos de empresas y figuras problemáticas del derecho
laboral. (RI §424002)

Pompeyo Gabriel Ortega Lozano

REPRODUCCIONES
• El futuro del Derecho del Trabajo y de la Protección Social. (RI §424003)

Luis Enrique de la Villa Gil y Juan Antonio Sagardoy Bengoechea

DOCUMENTOS E INFORMES

• Devenir y porvenir de la legislación laboral en España: a propósito de “Derecho del trabajo y Mercado
de trabajo” de Antonio Martín Valverde. (RI §424004)

Joaquín García Murcia

DERECHO COMPARADO
• Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina, 1980-2020.
Promesas y realidades. (RI §424005)

Carmelo Mesa Lago

• Fraude laboral en la era digital. Especial referencia a la realidad latinoamericana. (RI §424006)

Óscar Hernández Álvarez

• La Covid-19 y su influencia en las relaciones de trabajo entre privados en Cuba. (RI §424007)

Yaelsy Lafita Cobas
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