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ESTUDIOS
• El confuso panorama procedimental para la reorganización productiva: incidencia de la transmisión
de la empresa y especialidades de la ley concursal. (RI §404145)

Francisco López-Tarruella Martínez

• Compatibilidad de pensiones e incompatibilidad de los servicios de prevención. Tres trazos
normativos. (RI §404146)

Elías González-Posada Martínez

• El derecho a la reducción de jornada por motivos familiares y la prestación por desempleo. (RI
§404147)

Carmen Viqueira Pérez
• La flexibilidad de la jornada y el horario en el contrato de trabajo a tiempo parcial. un estudio evolutivo
de los ordenamientos español e italiano. (RI §404148)
Ascensión García Trascasas, Jesús Baz Rodríguez
• El daño moral como sustrato del acoso moral. (RI §404149)

Juan B. Lorenzo de Membiela

• Despedir para ganar más. La aparición de una nueva causa extintiva del contrato de trabajo: el
despido bursátil. (RI §404150)

Tomás Gómez Álvarez

LEGISLACIÓN
• El personal estatutario de la seguridad social al servicio de instituciones sanitarias a propósito del
nuevo estatuto marco. La naturaleza de su régimen jurídico. Su jubilación. (RI §404151)

Nuria Victoria Font Almagro

• Reglamento 883/2004 sobre coordinación de los regímenes de Seguridad Social en la Unión
Europea: movilidad internacional de recursos humanos y pensión de vejez. (RI §404152)

Antonio de Juan Juan

JURISPRUDENCIA
• Liberalización del sector aéreo y derechos de los trabajadores. Libre competencia y derecho social
europeo. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de
diciembre de 2004. (RI §404153)

Ana de la Puebla Pinilla
• La progresiva ampliación de la "garantía de indemnidad retributiva" de los representantes sindicales
en la doctrina del Tribunal Constitucional y la STC 92/2005, de 18 de abril. (RI §404154)

Magdalena Nogueira Guastavino

• Trabajo a tiempo parcial y determinación del periodo de carencia para el acceso a la pensión de
incapacidad permanente derivada de enfermedad común y de jubilación. Comentario a las sentencias
del Tribunal Constitucional 253/2004, de 22 de diciembre, 49/2005, de 14 de marzo y 50/2005, de 14
de marzo. (RI §404155)

Arántzazu Vicente Palacio

• Despido de una trabajadora como represalia por el previo ejercicio de acciones judiciales contra la
empleadora. Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 38/2005, de 28 de febrero. (RI
§404156)

Icíar Alzaga Ruíz

• La rigurosa interpretación de la regla de la simultaneidad en la puesta a disposición de la
indemnización de los despidos objetivos y de su excepción. Comentario a la sentencia del Tribunal
Supremo de 25 de enero de 2005. (RI §404157)

Ana María Badiola Sánchez

• Procedencia de la baja por agotamiento del plazo máximo de la situación de incapacidad temporal en
el régimen especial agrario de trabajadores por cuenta propia. Transposición de la doctrina unificada
para el régimen especial de trabajadores autónomos. Comentario a la sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de noviembre de 2004. (RI §404158)

Pilar Madrid Yagüe
• Sobre la legitimación amplia de la Administración Laboral del Estado en los supuestos de
impugnación de convenios colectivos de ámbito territorial autonómico o inferior. Comentario a la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 3 de marzo de 2004. (RI §404159)

Juan Ramón Rivera Sánchez

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
• El contrato fijo de obra en el sector de la construcción. (RI §404160)

Rubén Doctor Sánchez-Migallón
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