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Editorial
DERECHO COMUNITARIO
Legislación
Directiva Europea 2002/73/
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo

I DERECHO AUTONÓMICO
Jurisprudencia
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La aplicación por los tribunales de justicia
del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo:
la comunidad de pescadores de El Palmar.
Por Erica García Gumbau.
Magistrada Juez Sustituta de los Juzgados de Castellón

I DERECHO ESPAÑOL
Legislación
Deducción por maternidad. BOE núm. 303
Responsabilidades familiares,
ocupación adecuada y extinción del desempleo.
Por José Fernando Lousada Arochena. Magistrado.
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Galicia
La protección a la familia en la reforma del IRPF para 2003.
Por Ismael Jiménez Compaired. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario.
Universidad de Zaragoza
Doctrina
Nupcialidad, fecundidad y natalidad en España: balance actual y perspectivas.
Por Rafael Puyol. Catedrático de Geografía de la Universidad Complutense
Trabajar y ser madre: la difícil conciliación.
Por Constanza Tobío. Universidad Carlos III de Madrid
Políticas de cuidado de personas en la Unión Europea
para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Por Paloma de Villota. Profesora Titular de Economía Aplicada.
Universidad Complutense de Madrid
Urbanismo, vivienda y sociedad (políticas sociales de integración).
Por Ángel Garcés. Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Universidad de Zaragoza
Ciudad y vivienda:
una reflexión siete años después de la cumbre de Estambul.
Por Blanca Loscertales. Profesora Titular de Geografía.
Universidad de Zaragoza
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