Invitación a la suscripción

Descripción del contenido
Esta colección está compuesta por 5 volúmenes, que recogen una selección de los mejores trabajos presentados en el Congreso Inaugural de la
Comunidad internacional CIELO LABORAL (www.cielolaboral.com), celebrado en Oporto en 2016. A efectos de garantizar la calidad de la publicación, la selección de los trabajos a publicar estuvo a cargo de una comisión internacional de expertos y se realizó conforme al procedimiento
de evaluación de doble ciego.
El Volumen III, titulado Cambios en la intermediación laboral y nuevos retos
para el emprendimiento y el empleo decente, contiene trabajos de profesionales y académicos de diferentes países, como España, Portugal, Brasil, Italia y Perú. Este tercer volumen está dirigido y editado por Lourdes Mella Méndez (Coordinadora General de CIELO LABORAL) y coordinado por Esperanza
Macarena Sierra Benítez (miembro del Comité Ejecutivo de CIELO LABORAL).
Desde el punto de vista del contenido, el Volumen III se integra de tres partes. La parte I, titulada «La mejora de la intermediación laboral», aborda la
problemática de la colaboración público-privada en la intermediación laboral en España, así como el papel de las agencias privadas de empleo, analizando críticamente su régimen jurídico en España y Uruguay. También se
incide en el impacto que las nuevas tecnologías de la información y comunicación tienen en el proceso de reclutamiento y selección de los trabajadores. La parte II, denominada «El fomento del autoempleo y el emprendimiento», contiene interesantes estudios sobre el impulso legislativo europeo,
español e italiano al fomento del autoempleo y el emprendimiento como
solución para salir de la crisis económica y crear una mentalidad y cultura
emprendedoras en la sociedad actual. Por último, la parte III, que lleva por
rótulo «La protección del empleo decente y la lucha contra el informal», profundiza críticamente en los rasgos del empleo decente y de calidad, conforme
a lo exigido en los convenios de la OIT, a la vez que aborda el panorama sobre la informalidad laboral y el trabajo decente en Perú.

Índice
JAIME CABEZA PEREIRO
Sobre los porqués del auge de las agencias
privadas de empleo.

SANDRA GOLDFLUS WASSER
Las agencias privadas de empleo. El caso
Uruguay: análisis de la aplicación del Convenio Internacional del Trabajo número
181.
Mª CRISTINA AGUILAR GONZÁLVEZ
La colaboración público-privada en la intermediación laboral en España.
ANA ISABEL FIDALGO •
JOANA CARNEIRO
Impacto da tecnologia nos processos de
recrutamento e seleção.
IGNACIO CAMÓS VICTORIA
El e-recruitment o la selección 2.0 y sus límites legales.
LUCIANA SOUTO DE OLIVEIRA
As redes sociais online e o pré-contrato laboral no ordenamento jurídico brasileiro.
JOSÉ LUJÁN ALCARAZ
El diseño comunitario de las políticas de
fomento del emprendimiento y su concreción nacional. Aproximación al caso español.
MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ ANIORTE
Ámbito aplicativo de las medidas de apoyo
al emprendimiento: trabajo autónomo, actividad empresarial e iniciativa emprendedora.
FRANCISCA MARÍA FERRANDO GARCÍA
Las claves del fomento del emprendimiento individual: incentivos, conciliación y degradación del estatuto jurídico
del trabajo asalariado.

FAUSTINO CAVAS MARTÍNEZ
Fomento del empleo y el autoempleo a través de entidades de economía social. El
caso español.
Mª BELÉN GARCÍA ROMERO
La prestación por desempleo como instrumento de fomento del trabajo por cuenta
propia.
ELENA SIGNORINI
La riforma della protezione contro la disoccupazione e l’incentivo
all’autoimprenditorialità in Italia: aperture per il lavoro autonomo?
Mª MONSERRATE RODRÍGUEZ EGÍO
Trabajo autónomo incentivado: balance y
perspectivas en materia de riesgos laborales.
FRANCISCO MIGUEL ORTIZ GONZÁLEZCONDE
Incentivos al trabajo autónomo en detrimento de la sostenibilidad del Sistema:
compatibilidad entre el trabajo autónomo
y la pensión de jubilación.
JOSÉ LUIS GIL Y GIL
Trabajo decente y reforma del derecho a la
negociación colectiva en España.
NATIVIDAD MENDOZA NAVAS
La regulación de las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados en el
marco de una prestación de servicios
transnacional.
LUIS ALBERTO SERRANO DÍAZ
Panorama sobre la informalidad laboral y
el trabajo decente en Perú.

Invitación a la suscripción
Precio de suscripción válido hasta la publicación del libro:
€ 48.– / CHF 60.– / £ 40.– / US-$ 57,95
Precio de venta después de la publicación:
€ 69.– / CHF 86.– / £ 57.– / US-$ 83,95
Precio por 5 volúmenes:
€ 200.– / CHF 247.– / £ 163.– / US-$ 241,95
→ Plazo para la suscripción: 30 / 06 / 2017
Orden:
Ex. Lourdes Mella Méndez (dir.)

Los actuales cambios sociales y laborales:
nuevos retos para el mundo del trabajo

Vol. 3: Cambios en la intermediación laboral y nuevos retos para el
emprendimiento y el empleo decente
Berna: Peter Lang, 2017. • ISBN 978-3-0343-2851-7 • en rústica • aproximadamente 350 p.

Quiero suscribirme para los cinco volúmenes.
Forma de pago:
Factura

VISA

Eurocard / MasterCard

Número de tarjeta

Fecha de caducidad

CVV / CVC

Portador de tarjeta • Firma

Nombre

Dirección

Fecha

Firma

El pedido también se puede realizar a través de nuestra librería en línea en www.peterlang.com. Nuestros precios son
indicativos y susceptibles de cambio. Gastos de envío a cargo del cliente.

Por favor envíe su pedido a:
PETER LANG AG • International Academic Publishers
Moosstrasse 1 • Postfach 350 • CH-2542 Pieterlen • Switzerland
Tel. +41 (0)32 376 17 17 • Fax +41 (0)32 376 17 27
order@peterlang.com • www.peterlang.com		

3 / 2017

