La reforma del proceso laboral (Reformas) (Spanish Edition)

La reforma del proceso laboral (Reformas) (Spanish Edition)
La Ley 36/2001, de 10 de octubre,
reguladora de la Jurisdiccion Social,
sustituye el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral. Aun continuista en
terminos estructurales y en el conjunjo del
diseno procesal, introduce importantisimas
novedades de caracter sustantivo. De
entrada, se produce una extension de
la,competencia de jueces y tribunales
laborales, que se convierten en el referente
para la materia social. Por otro lado,
continua la tendencia de modernizacion del
proceso laboral. Mira, en fin, a mejorar la
tutela judicial efectiva de sus usuarios
principales, trabajadores y beneficiarios de
la seguridad social. Con tan ambiciosos
objetivos, cabe augurar que las reformas
que se introducen son extensas. El presente
volumen intenta dar cuenta de ellas asi
como de los problemas interpretativos que
plantean.
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estructurales fue impulsada con el . Por ello, esta iniciativa propone una reforma de fondo al derecho procesal del Documento BOE-A-2012-2076 La reforma del proceso laboral: Contiene texto integro actualizado de la Ley de
procedimiento laboral, con las modificaciones Tirant lo Blanch) (Spanish Edition) (Spanish) Paperback 1994. by
Series: Reformas / Tirant lo Blanch Reforma Procesal Laboral en Costa Rica REPUBLICA DE COSTA RICA.
PLENARIO. REFORMA PROCESAL LABORAL. DECRETO LEGISLATIVO N.? 9343. EXPEDIENTE N.? 19.819.
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mutuamente acordada de dicho proceso el mantenimiento del convenio. La reforma del proceso laboral (Reformas)
(Spanish Edition La reforma del proceso laboral (Reformas) Kindle Edition Sold by: Amazon Asia-Pacific Holdings
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