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Ficha del Directorio
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Titulo publicación
Capítulo 8. revalorización de las pensiones

Fuente
Tratado de derecho de la seguridad social

Tipo

Fecha

Capítulo
2017
de libro

Derecho a la dignidad en el trabajo (artículo 26 de la La garantía multinivel de los derechos
carta social europea)
fundamentales en el consejo de europa

Capítulo
2017
de libro

Derecho de los trabajadores a la tutela de sus
créditos en caso de insolvencia de su empleador
(artículo 25 de la carta social europea)

La garantía multinivel de los derechos
fundamentales en el consejo de europa

Capítulo
2017
de libro

Planes y fondos de pensiones

Tratado de derecho de la seguridad social

Capítulo
2017
de libro

&quot;listas negras&quot; de trabajadores
conflictivos (a propósito de la sts de 21 de octubre
de 2015)

Trabajo y derecho

Articulo 2016

Artículo 5. valores y principios del voluntariado

Comentarios a las leyes del tercer sector de Capítulo
2016
acción social y del voluntariado volumen ii. de libro

El recargo de prestaciones por falta de medidas de
seguridad (ssts 4 y 23 de marzo de 2015)

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2016

Fomento del empleo juvenil

La política y el derecho del empleo en la
nueva sociedad del trabajo

Capítulo
2016
de libro

Las políticas activas de empleo: configuración y
estudio de su regulación jurídica e institucional

Thomson reuthers aranzadi

Libros

2016

Las políticas activas de empleo. configuración y
estudio de su regulación jurídico e institucional

Thomson-reuters

Libros

2016

Revalorización y actualización de pensiones: la stc
49/2015, de 5 de marzo de 2015

Revista de derecho de la seguridad social

Articulo 2016

Trabajo familiar, empleo informal y economia
sumergida

Derecho social y trabajo informal:
implicaciones laborales, económicas y de
seguridad social en el trabajo informal y
economía sumergida en españa y
latinomérica

Capítulo
2016
de libro

El factor de sostenibilidad: configuración técnica y
significación en la política de pensiones

La pensión de jubilación. estudio analítico y
crítico tras los últimos procesos de reforma

Capítulo
2015
de libro

La iniciativa privada en la protección de la
dependencia. instrumentos e instituciones privadas
de aseguramiento y asistencia

La pensión de jubilación. estudio analítico y
crítico tras los últimos procesos de reforma

Capítulo
2015
de libro

La previsión social complementaria (psc): situación
La reforma del derecho del seguro
actual y perspectivas de futuro

Capítulo
2015
de libro

Libros y estudios sobre pensiones. un estudio
bibliográfico sobre el sistema de seguridad social y
su sostenibilidad

Trabajo y derecho

Articulo 2015

Los despidos colectivos en la administración
pública (a propósito de la sts de 19 de mayo de
2015)

Derecho de las relaciones laborales

Articulo 2015

Sobre la irretroactividad del descuelgue. comentario
Derecho de las relaciones laborales
a la sts 7-7-2015

Articulo 2015

Estabilizadores automáticos en el sistema de
seguridad social: factor de sostenibilidad

Articulo 2014

Revista de derecho de la seguridad social

Infracciones y sanciones en materia de prevención
de riesgos laborales. responsabilidad administrativa Comares
del empresario
La sostenibilidad de las pensiones publicas.
análisis de la ley 23/2013 de diciembre, reguladora
del factor de sostenibilidad y del indice de
revalorizacion del sistema de pensiones de la

Tecnos

Libros

2014

Libros

2014

revalorizacion del sistema de pensiones de la
seguridad social
La sostenibilidad de las pensiones públicas.
análisis de la ley 23/2013, de 23 de diciembre,
reguladora del factor de sostenibilidad y del índice
de revalorización del sistema de pensiones de la
seguridad social

Tecnos

Asistencia sanitaria e inmigración irregular

Libros

2014

Articulo 2013

El factor de sostenibilidad en españa: ¿un nuevo
paso para el cambio silencioso de modelo de
pensiones públicas?

Revista de derecho social

Articulo 2013

Factor de sostenibilidad e indice de revalorización:
el estado de la cuestión

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2013

La reposición de la prestación por desempleo: art.
16 de la ley 3/2012

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2012

La responsabilidad social de la empresa y los
sistemas de pensiones: la inversión socialmente
responsable

Autonomía y heteronomía en la
responsabilidad social de la empresa

Capítulo
2012
de libro

Los planes y fondos de pensiones en el contexto
de la reforma de los sistemas de protección social:
¿continuidad o renovación?

Revista general de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Articulo 2012

Los planes y fondos de pensiones en el contexto
de la reforma de los sistemas de protección social:
¿continuidad o renovación?

Revista general de derecho del trabajo y de
la seguridad social

Articulo 2012

El espacio de las pensiones privadas: los planes de La política de pensiones en el estado social
pensiones
en transformación: aspectos críticos

Capítulo
2010
de libro

Los extranjeros profesionales altamente
cualificados

Proteccion jurídico-social de los
trabajadores extranjeros

Capítulo
2010
de libro

Previsión privada del personal de alta dirección

El régimen jurídico del personal de alta
Capítulo
dirección (aspectos laborales y de seguridad
2010
de libro
social)

Los planes y fondos de pensiones

Consejo andaluz de relaciones laborales

Libros

Protección social complementaria

Derecho social de la comunidad autónoma
de andalucía

Capítulo
2009
de libro

Derechos retributivos

El estatuto basico del empleado publico

Capítulo
2008
de libro

La protección social complementaria
&quot;externa&quot; al sistema de seguridad
social: instrumentos privados de protección de las
contingencias comunes

Las contingencias comunes protegidas por
la seguridad social :estudio de su régimen
jurídico : actualizado con las novedades
introducidas por la ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de
seguridad social

Capítulo
2008
de libro

La protección social complementaria
&quot;externa&quot;: el espacio privado en
laprotección de la dependencia

Las contingencias comunes protegidas por
la seguridad social :estudio de su régimen
jurídico : actualizado con las novedades
introducidas por la ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de
seguridad social

Capítulo
2008
de libro

Las rentas activas de inserción en el marco de la
protección por desempleo

La seguridad social a la luz de sus reformas
pasadas, presentes y futuras: homenaje al
Capítulo
2008
profesor josé vida soria con motivo de su
de libro
jubilación

Los planes de pensiones en el sector público

Aranzadi

Libros

2008

Planes y fondos de pensiones: propuestas de
reforma

Fundacion alternativas

Libros

2008

Los planes de pensiones del sistema de empleo

Aranzadi

Libros

2007

2009

Los planes de pensiones del sistema de empleo

Aranzadi

Libros

Planes individuales y planes asociativos de
pensiones

Tratado de jubilación.

Capítulo
2007
de libro

Las especificaciones de los planes de pensiones
del sistema de empleo : un estudio técnico de la
experiencia negociadora : actualizado conforme al
real decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el reglamento de planes y fondos de
pens

Comares

Libros

La delimitación causal de los despidos por causas
objetivas del artículo 52 c) et

Relaciones laborales: revista crítica de
teoría y práctica

Articulo 2003

La noción de empleo adecuado

Tribuna social. revista de seguridad social y
Articulo 2003
laboral

Derecho sindical y conflictos de trabajo

El derecho del trabajo y la seguridad social
en el año 2002: puntos críticos

La amortización del puesto de trabajo y
desaparición de las funciones en el despido por
causas objetivas del artículo 52 c) et: a propósito
de la sts de 29 de mayo de 2001

2007

2004

Capítulo
2002
de libro
Articulo 2002

Titulo proyecto

Tipo

Fuente

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 1
Titulo actividad
Tribunal tesis

Experiencia en evaluación

Colaboradores
JOSE LUIS MONEREO PEREZ (29)
BELÉN DEL MAR LÓPEZ INSUA (2)
ANGEL GALLEGO MORALES (1)
JOSE ANTONIO FERNANDEZ AVILÉS (1)
LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ (1)
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