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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 IV, titulado Cambios en la relación laboral individual y nuevos retos para el contrato de trabajo, contiene trabajos de profesionales y académicos de diferentes países, como España, Portugal, México y Francia. Este
cuarto volumen está dirigido y editado por Lourdes Mella Méndez (Coordinadora General de CIELO LABORAL) y coordinado por Duarte Abrunhosa
e Sousa (miembro del Comité Ejecutivo de CIELO LABORAL).
Desde el punto de vista del contenido, el Volumen IV se integra de dos partes, ocupándose, la primera de ellas, de aspectos generales de la relación individual de trabajo, como, por ejemplo, el análisis crítico de las invenciones
del trabajador, patentes y su motivación en la economía de la innovación, el
valor de la autonomía efectiva de la voluntad del trabajador en el Derecho
del Trabajo contemporáneo, la objeción de conciencia por motivos religiosos, la progresiva equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores indefinidos y temporales desde el Derecho europeo, los desafíos de la
regulación del tiempo de trabajo desde igual enfoque o, en fin, la protección
del medio ambiente desde el Derecho del Trabajo francés y español. La segunda parte de este volumen analiza otras figuras clave del contrato de trabajo desde el derecho portugués, como la movilidad geográfica del trabajador y el deber de no concurrencia de este último con los intereses del
empresario e, incluso, ciertos elementos del despido.
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