PROPUESTA DE COEDICIÓN S.O. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Estimados Sres.,
Siguiendo la línea de colaboración que mantenemos con los distintos Colectivos e instituciones,
queremos ofrecer a este Colegio y a su Junta de Gobierno una propuesta muy atractiva y de gran
acogida. Se trata de la posibilidad de llevar a cabo una coedición la nueva Serie Oro del Estatuto
de los Trabajadores Comentarios y Jurisprudencia de innegable interés general, a un precio con
un descuento superior al 50% sobre el PVP.
Detalles de la propuesta
Estatuto de los Trabajadores. Comentarios y Jurisprudencia (59€ PVP)
Esta edición del Estatuto de los Trabajadores, comentada y con
jurisprudencia, incorpora todas las importantes reformas acaecidas en los
últimos años, incluida la de la reciente Ley 1/2014, de 28 de febrero.
La obra incluye comentarios específicos de los preceptos de esta norma
elaborados por profesionales de reconocido prestigio. Asimismo, ofrece al
profesional un tratamiento riguroso y de orientación jurídico-práctica, con
análisis concisos de tipo teórico y práctico, incorporando una referencia a
las elaboraciones jurisprudenciales respecto a cada uno de los artículos y
contribuyendo a profundizar en nuestro vigente sistema de relaciones
laborales después de las importantes reformas sufridas por esta norma.
Coordinadora: Concepción Esther Morales Vállez - Magistrada de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Prólogo: Juan Miguel Torres Andrés - Presidente de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Condiciones económicas de la coedición
•
•

El coste de cada monografía es de
Gastos de envío incluidos

29€ (IVA incluido)

El Colegio abre el plazo de solicitud de adquisición de este producto entre los colegiados/as que
estén
interesados
en
confirmar
la
reserva
del
mismo.
Los colegiados/as que estén interesados/as en adquirir este producto, deberán comunicarlo a la
siguiente dirección elenasoriano@graduadosocial.org antes del 23 de Mayo de 2014.
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