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Fecha

Derecho a huelga (artículo 6 de la carta social
europea)

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

Capítulo
2017
de libro

Derecho de negociación colectiva (artículo 6 de la
carta social europea)

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

Capítulo
2017
de libro

La dimensión local de la política de empleo en la
estrategia europea. en particular, las políticas activas
El empleo en el ámbito local
de empleo y ejecución de las políticas comunitarias
y estatales

Capítulo
2017
de libro

Acoso medioambiental

Tratamiento integral del acoso

Capítulo
2015
de libro

El reconocimiento internacional y europeo del
derecho a la negociación colectiva

El sistema de negociación colectiva en
españa

Capítulo
2013
de libro

Los sujetos del convenio colectivo. partes
negociadoras

Comares

Libros

Niveles negociales y reglas de legitimación de los
convenios colectivos estatutarios

El sistema de negociación colectiva en
españa

Capítulo
2013
de libro

Disposición transitoria primera. entidades que
colaboran en la gestión del empleo

El derecho del empleo. el estatuto jurídico
del empleo. estudio sistemático de la ley
56/2003, de 16 de diciembre, de empleo,
actualizado con la reforma laboral

Capítulo
2011
de libro

Los derechos de libertad sindical y de
Eficacia personal de los convenios colectivos en una
negociación colectiva en una perspectiva
perspectiva comparada: españa e italia
comparada

2013

Capítulo
2011
de libro

El papel de la administración laboral en la tramitación
y control de los convenios colectivos erga omnes.
una mirada a los convenios y recomendaciones de la
oit

A treinta años de la adopción del convenio
nº. 150 de la oit sobre administración del
Capítulo
2010
trabajo. un diálogo entre europa y américa de libro
latina

La incapacidad permanente en la ley 40/2007, de 4
de diciembre, de medidas en materia de seguridad
social

La política de pensiones en el estado
social en transformación: aspectos
críticos

Capítulo
2010
de libro

Autonomía individual versus autonomía colectiva: la
individualización de las relaciones de trabajo

Aranzadi social: revista doctrinal

Articulo 2009

Ayudas al reparto del tiempo de trabajo

Derecho social de la comunidad autónoma Capítulo
2009
de andalucía
de libro

La garantía de indemnidad sindical: un análisis de la
jurisprudencia reciente

Tribuna social. revista de seguridad social
y laboral

La jubilación forzosa del personal laboral en el sector
Aranzadi social: revista doctrinal
público

Articulo 2009
Articulo 2009

La legitimación negocial en los grupos de empresas

Cuestiones problemáticas de la
negociación colectiva.

Capítulo
2009
de libro

La religión y la aplicación de técnicas alternativas

Derecho y medicina. guía para
profesionales de la salud

Capítulo
2009
de libro

La inclusión del complemento de las horas
extraordinarias en la retribución del crédito horario de Aranzadi social
los representantes de los trabajadores

Articulo 2008

La jubilación forzosa en la negociación colectiva: un
análisis práctico

Tribuna social. revista de seguridad social
y laboral

Articulo 2008

Prestaciones económicas en situaciones de
dependencia

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

Capítulo
2008
de libro

Repensando la problemática jubilación forzosa: a
propósito de la sentencia del tribunal de justicia de

Tribuna social. revista de seguridad social

Articulo 2008

propósito de la sentencia del tribunal de justicia de
las comunidades europeas (gran sala), de 16 de
octubre de 2007 (c-411/2005, palacios de la villa)

Tribuna social. revista de seguridad social
y laboral

Tratamiento convencional de la política de empleo

Articulo 2008
Libros

2007

El modelo legal de negociación colectiva a los
veinticinco años del estatuto de los trabajadores

Veinticinco años de estatuto de los
trabajadores: balance y perspectivas para
un nuevo estatuto

Capítulo
2006
de libro

El modelo legal de negociación colectiva a los
veinticinco años del estatuto de los trabajadores

Veinticinco años de estatuto de los
trabajadores: balance y perspectivas para
un nuevo estatuto

Capítulo
2006
de libro

Los acuerdos individuales en masa. a propósito de la
Aranzadi social
stc 238/2005, de 26 de septiembre

Articulo 2006
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