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ESTUDIOS DOCTRINALES
• La (in)aplicación de la Carta Social Europea al personal laboral al servicio del Consejo de Europa. Un
estudio normativo y jurisprudencial. (RI §424722)

Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela

• La construcción de un nuevo derecho trasnacional del trabajo para las cadenas globales de valor. (RI
§424723)

Wilfredo Sanguineti Raymond

• La protección de los mayores frente a la carencia de rentas en un contexto de reformas por la
sostenibilidad. (RI §424724)

Francisco Vila Tierno
• Tenure track y precariedad laboral de los investigadores. La investigación científica en la agenda
2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. (RI §424725)

Inmaculada Marín Alonso

• Hacia la conformación de una política de retorno de emigrantes, con talento. (RI §424726)

Olimpia Molina Hermosilla

• Negociación colectiva, legitimación y periodos de consulta en el proceso negociador: conflictos de
interpretación. (RI §424727)

Pompeyo Gabriel Ortega Lozano

• Compliance laboral: un reto necesario para las empresas del siglo XXI. (RI §424728)

José Sánchez Pérez

SOBRE LA COVID-19 Y LAS RELACIONES LABORALES
• Influencia de las corrientes flexibilizadoras en el Derecho del trabajo. ¿qué hay de la flexiseguridad
en tiempos de Covid-19?. (RI §424729)

María Olaya Martín Rodríguez
• El estrés en la empresa: la nueva perspectiva en la era post Covid-19. (RI §424730)

Elena Sanandrés Domínguez

COMENTARIOS DE LEGISLACIÓN
• La figura del profesor/a agregado/a en las Universidades catalanas: desigualdes y
¿discriminaciones? La perpetuación de los roles de género. (RI §424731)

Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado

• Delegados de prevención: conflictos entre el derecho de información y el deber de sigilo. (RI
§424732)

Raquel Poquet Catalá

• La temporalidad en las Administraciones Públicas: ¿un problema “aún/no” resuelto? Comentario
crítico al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público. (RI §424733)

Jorge Baquero Aguilar
• Inteligencia artificial e información algorítmica en el ámbito laboral. Especial referencia al artículo
64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores. (RI §424734)

Julio Losada Carreño

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 septiembre-diciembre 2021. (RI §424735)

José Ignacio García Ninet

COMENTARIOS DE SENTENCIAS
• A propósito del requisito de la actividad laboral de ambos progenitores en la prestación por cuidado
de menores afectados por una enfermedad grave en supuestos de crisis matrimonial. (RI §424736)

Ana María Romero Burillo

• Un paso más, pero no definitivo, hacia la fijeza como respuesta a la contratación irregular. (RI
§424737)

Óscar Requena Montes

• Análisis del control empresarial en el correo electrónico y su incidencia en el derecho fundamental al
secreto de las comunicaciones. (RI §424738)

Jesús Pascual López y Laura Sanz Martín

• Retos y efectos de la economía colaborativa: la garantía de los derechos laborales de las personas
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. (RI §424739)

María del Mar Imaz Montes y Carlos Gil de Gómez Pérez-Aradros

CONVENIOS COLECTIVOS
• Jubilación forzosa, ¿e incentivada?. (RI §424740)

Juan José Fernández Domínguez y Beatriz Agra Viforcos

DOCUMENTOS E INFORMES
• El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en 2021. (RI §424741)

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

GRANDES MAESTROS ESPAÑOLES DEL DERECHO DEL TRABAJO
• La obra científica del profesor Eugenio Pérez Botija. (RI §424742)

Luis Enrique de la Villa Gil y José Ignacio García Ninet

DERECHO COMPARADO
• Regulación de los despidos por causas económicas en la legislación marroquí: aspectos laborales y
empresas en dificultades. (RI §424743)

Nahid lyazami y Khalid Boukaich

• Impactos de la Covid-19: la busca por la igualdad de género como factor necesario para el desarrollo
sostenible. América latina y Caribe. (RI §424744)

Thereza C. Nahas

• Situación jurídica en el derecho comparado de los trabajadores de plataformas digitales de servicios.
(RI §424745)

Emely Joan López López

• La seguridad y salud en el trabajo en Cuba: anticiparse a la crisis, prepararse y responder en tiempos
de la Covid-19. (RI §424746)

Karel Feria Galbán
• El esquirolaje interno en la doctrina del Tribunal Supremo de España. Un ejemplo a seguir por los
tribunales argentinos. (RI §424747)

Juan Ángel Confalonieri
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