• Índice

Págs.

Agradecimientos ........ ............ ................. ........................ .. ... .......

7

Primera parte

EsTumos
A. Crisis económica y Derecho del Trabajo: el proceso de reformas laborales . ... .. .. .... ... ... .. .. .. .. .. .. ... ... . .. ... ... .. ... .. .... ... ... ... .
por

JOAQUÍN GARCÍA MURCIA.

B. Derecho Público tras la cris is económica en el Estado social y democrático: Estado de bienestar y servicios de interés general ...... ... ..... .. ... .. ... .... .. .... .. .... .. .... .. ... ... ... .. .... ... .. .. ..
por

J1

75

TOMÁS DE LA QUADRA-SA LCE DO
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO.

C. Disciplina presupuestaria, crisis económica y reforma constitucional ............. ... .... ........ ... ... ...... ...... ...... .... ... .. .. ...... ...... ...
por ÁLVARO RODRÍGUEZ

J57

BEREUO.

Segunda parte
CRÓNICAS DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

A. Algunas novedades doctrinales en materia competencia! .... 217
por TOM ÁS DE LA

QUADRA-SALCEDO JANINI.

5

CRIS IS Y CONSTITUC IÓN

Págs.

B. El control de constitucionalidad de las leyes en materia no
competencial ....... ..... ... ..... .... ... .. ....... .... .. ...... .. ........... .. .... ..... 253
por P ATRI CIA RODRÍGU EZ-P ATRÓ N RODRÍGUEZ.

C.

Procesos constitucionales de conten.ido competencia} ...... .. 30 1
por SILVIA DEL S AZ C ORDERO .

D. Crónica de jurisprudencia del Tribunal Constitucional en
materia de derechos fundamentales sustantivos ... ............. .. 373
por YOLANDA BARDAJÍ PASCUA L.

E. El derecho a la tutela judicial efecti va sin indefensión (artículo 24. L CE) ...... .. ........... ... .... ... ... ... .. ... .. ...... .. .. . .. .... .. .. ..... 431.
por GEMA DíEZ-PlCAZO GIM ÉNEZ.
F.

Crónica de jmisprudencia constitucio nal en materia de garantías consti tucional.es del proceso (agosto de 20 12-j ulio
de 20 L3) ........... ............. ..................... ... ...... .. ................... .... 507
por E NRIQU E GABA LDÓN CODESIDO.

