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Descripción

Esta obra ofrece una visión práctica, en clave jurídica y de Recursos Humanos, sobre la
regulación y características de la Representación Sindical en la Empresa conforme al derecho
español. El análisis aplicado del tema, sorprendentemente poco tratado o abordado en muchas
ocasiones desde presupuestos poco reales, muestra su utilidad de manera inmediata y ha sido
posible por la propia experiencia del autor, Abogado y Director de recursos rumanos, con más
de veinticinco años de experiencia en diferentes empresas y sectores. En general, el empresario
considera que pierde libertad de gestión cuando debe compartir su tarea con unos compañeros
de viaje cuyos objetivos y motivaciones no siempre comprende. Esta visión de la relación con
el sindicato ha sido fuente de no pocos problemas y causado graves dificultades en procesos
de negociación colectiva. El autor sostiene que la raíz del problema se asienta en que el
empresario piensa de este modo porque tiene miedo de lo desconocido, de aquello cuyas
claves no comprende porque no ha sido formado para ello. A los directivos en nuestro país no
se les dota de una formación en materia laboral equivalente a la que reciben, por ejemplo, en
temas financieros. Sin embargo, en su vida empresarial se encuentran enfrascados
frecuentemente en el cumplimiento de objetivos estratégicos de negocio, que guardan estrecha
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relación con temáticas de índole social. A título de ejemplo podemos citar: procesos de
fusiones o adquisiciones de empresas; necesidades de ajuste en la cuenta de gastos de
personal; problemas de competitividad, absentismo y productividad por empleado;
externalización de plantillas y en general, las diversas situaciones de clima laboral y sindical
enrarecido que complica la toma de decisiones en la empresa. El autor propone un
acercamiento a la representación sindical en la empresa en modo eminentemente pragmático,
de fácil lectura y aderezado con multitud de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal
Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, que permiten entender de primera mano los
fundamentos de cuanto se está tratando. Se citan, también, referencias a diferentes convenios
colectivos para ilustrar situaciones concretas que se resuelven en la negociación colectiva.
Igualmente, constan reseñas de documentos internos de las organizaciones sindicales más
representativas, CC. OO. y UGT, con el fin de acercar sus estrategias de gestión al
conocimiento del público lector.
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La Representación Sindical De La Empresa (+ Proview) (Monografías - LEX NOVA). Nuovo.
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THOMSON REUTERS. PROVIEW. Coordinador: CARLOS ALBERTO SÁIZ PEÑA. Bloque
III: .. Valladolid: Editorial Lex Nova, 2004.
30 Sep 2016 . los abogados y empresas. Thomson. Reuters opera en España a través de las
publicaciones con los sellos edi- toriales Aranzadi, Lex Nova y Civitas; herramientas de
investigación jurídica. (Aranzadi Digital); herramientas que facilitan la movilidad (e-books y la
pla- taforma Proview) o soluciones para la.
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39,98 ¡Cómpralo ya! 22d 12h. Ver Detalles. Teatro:: Representación de don Juan Tenorio por
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Jesús Becerril Relea. $ 17.690. $ 15.920. Dcto $ 1.770 (10%). Stock Disponible. 10 . Hacia Un
Modelo De Gestión (+ Proview) (Monografía). Julia García . La representación sindical en la
empresa (Papel + e-book) (Monografías -.
11 Abr 2011 . la modificación de las condiciones de trabajo,; la resolución de conflictos en las
empresas sin representación sindical y; la forma de establecer un arbitraje cuando las
negociaciones se dilaten. Este último, cuyo único escollo parece ser fijar el periodo límite de
las negociaciones antes de llegar al arbitraje,.
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individuales, derechos de representación no sindical, los criterios representatividad de los
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Su jerarquía corresponde a las Federaciones Sindicatos Nacionales y Confederaciones que por
la distribución geográfica y cantidad de afiliados recurren a la representación por
Delegaciones. Los Congresos como Asambleas, son ordinarios y extraordinarios, los primeros
son.
Taxonomy is the science of defining groups of biological organisms on the basis of shared
characteristics and giving names to those groups. Organisms are grouped together into taxa
(singular: taxon) and these groups are given a taxonomic rank; groups of a given rank can be
aggregated to form a super group of lower.
En su reciente informe, el Comité de Libertad Sindical de la OIT censura la gestación de la
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Monografías PÁGINAS: 1400 ENCUADERNACIÓN: Tapa.
Editorial: Lex Nova | BuscaLibre España - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de
libros . 567 resultados para lex nova. La representación sindical en la empresa (Papel + e-
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EspaÃ±a tras las reformas operadas por el.
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Casos reales · Ejecución de sentencias tributarias (Monografías- LEX NOVA) · La
Representación Sindical De La Empresa (+ Proview) (Monografias) · Ziran · Ciudad Sagrada
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