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Empleo en la negociación colectiva analiza los instrumentos de creación, mantenimiento y mejora
del empleo en los convenios colectivos. La obra trata los problemas jurídicos que plantean estas
cláusulas de empleo, su legalidad, naturaleza jurídica, práctica y exigibilidad de su cumplimiento. .
El libro se estructura en cuatro capítulos: I. Análisis de la realidad y evolución convencional de las
cláusulas de empleo. II. Legalidad de las cláusulas de empleo, donde adquieren especial
protagonismo los derechos fundamentales implicados en la negociación colectiva: igualdad,
derecho al trabajo y libertad de empresa y la reserva de ley. III. Naturaleza jurídica de las cláusulas
de empleo. IV. Las diversas vías para exigir el cumplimiento de estas previsiones y las dificultades
asociadas a la ejecución in natura y a la indemnización de daños y perjuicios, buscando analizar las
posibilidades abiertas en nuestro ordenamiento jurídico para la efectividad de dichas cláusulas. El
resultado es un estudio que analiza la incidencia de la negociación colectiva en el empleo y que de
modo transversal replantea algunos presupuestos de nuestro Derecho del Trabajo, y que al tiempo
propone una serie de recomendaciones para la negociación...
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It is an awesome publication which i actually have ever read through. it had been writtern really properly and valuable. I found out this book from my i and
dad recommended this pdf to discover.
-- Doyle Schmeler-- Doyle Schmeler

This book is definitely not simple to begin on studying but quite fun to see. I actually have read and that i am sure that i will gonna read through yet again
once again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Brennan Koelpin-- Brennan Koelpin

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/empleo-en-la-negociaci-oacute-n-colectiva.html
http://almighty24.tech/empleo-en-la-negociaci-oacute-n-colectiva.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	EMPLEO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

