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gociación Colectiva en Castilla y León (Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la 
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone 
su inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo y su publica-
ción, BOCYL 23 de noviembre de 2015).

 Comunidad Valenciana. Orden 6/2015, de 23 de octubre, de la Conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen los 
modelos oficiales normalizados, de obligada utilización en los procesos electorales a 
los órganos de representación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas 
ubicadas en la Comunitat Valenciana, así como del personal del Sector Público de la 
Generalitat y de las diferentes Administraciones e Instituciones Públicas ubicadas en 
la misma (DOCV 6 de noviembre de 2015).

 País Vasco. Decreto 211/2015, de 10 de noviembre, por el que se establece, en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, la organización y el procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas, a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación (BOPV 18 de noviembre de 2015).

 País Vasco. Orden de 5 de noviembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se adapta el procedimiento de comunicación electrónica del con-
tenido de los contratos de trabajo y sus copias básicas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (BOPV 25 de noviembre de 2015).
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Un año de Trabajo y Derecho

Y decidió emprender el relato de los episodios que abarrotaban su memoria.

William Ospina, Las auroras de sangre, 2012

Nuestra revista Trabajo y Derecho acaba de cumplir 
felizmente un año de vida. Ha completado en efecto, 
entre los meses de enero y diciembre de 2015, sus pri-
meros trece números, los once ordinarios –uno de ellos 
doble– y los dos monográficos que fueron previstos para 
el conjunto del año. No es mucho desde luego, por aho-
ra, en comparación con la firmeza y el compromiso dura-
dero que nos acompañan en este proyecto editorial bajo 
el sello de Wolters Kluwer España, pero qué duda cabe 
de que acabamos de alcanzar la velocidad de crucero en 
el curso del mismo. Acaso sea este, por consiguiente, el 
momento adecuado para detener un instante la marcha 
y reflexionar acerca de nuestro propio viaje un año des-
pués de haber sido comenzado. No para llevar a cabo 
balance formal alguno, que verdaderamente sería harto 
prematuro tan pronto, sino más bien para –a la vista de 
cuanto se ha hecho hasta aquí, casi cuatro veces más allá 
de los cien días de gracia que toda iniciativa que se precie 
merece para ser valorada– cerciorarnos de si los instru-
mentos de navegación siguen en disposición de orientar 
la ruta programada, haciendo partícipes de todo ello a 
nuestros lectores.

Ya dijimos en nuestra primera Opinión –Trabajo y 
Derecho, núm. 1, enero 2015–, a modo de declaración 
de intenciones que procuraríamos llevar adelante hasta 
sus últimas consecuencias, que nos proponíamos hacer 
de esta nueva publicación de actualidad y relaciones la-
borales «una revista de calidad, moderna y crítica». A la 
consecución de cuyo propósito se han encaminado cier-
tamente los encargos efectuados desde su Dirección y 
Consejo de Redacción para dotar a sus páginas de apor-
taciones de interés, oportunidad y calidad contrastados, 
así como la maquinaria establecida para la evaluación 
objetiva y externa de los estudios que debieran ser acep-
tados. En esta línea se enmarca desde luego la disposi-
ción de nuestros Consejo Científico Asesor y Comité de 
Evaluación Externa, dos instancias integradas por rele-

vantes cultivadores de las materias que nos interesan, 
procedentes de la Academia, el Foro o la Administración, 
que acompañándonos prestigian desde luego nuestro 
camino colectivo. Moderna y crítica a la vez, la revista 
abría su campo de acción a la observación de la realidad 
jurídica laboral en España y la Unión Europea, junto a 
otros escenarios internacionales posibles, analizada des-
de la legislación, la jurisprudencia, el debate teórico y 
doctrinal, la práctica sindical y la actividad profesional. 
Dentro en su conjunto de un escenario moral de referen-
cia que nos parecía indispensable dejar establecido des-
de el principio: nuestro indeclinable «compromiso con 
el rigor, la seriedad, la crítica y los valores de progreso y 
solidaridad».

Por lo que se refiere a la serie de sus once números 
ordinarios de carácter mensual aparecidos a lo largo del 
año que ha terminado –el correspondiente a los meses 
de julio y agosto ha sido doble–, cuyas cubiertas han lu-
cido de modo continuado y alternativo dos composicio-
nes gráficas que el pintor Miguel Elías Sánchez prepara-
ba para la ocasión –una caligrafía para el trabajo y una 
mirada figurativa al cuarto estado, respectivamente–, 
expresivas en ambos casos de nuestro compromiso con 
la calidad también estética de la publicación, Trabajo y 
Derecho ha consolidado ya en su corta andadura, me pa-
rece, una estructura formal acorde con los propósitos de 
calidad y modernidad empeñados en origen. La  plurali-
dad y buena hechura de sus siete secciones permanentes 
–Opinión, Estudios, Unión Europea y agenda internacio-
nal, Jurisprudencia, Legislación, Libros y Práctica jurídica 
y despachos profesionales– han contribuido a la postre 
a la construcción de un conjunto rico y atractivo para 
cuantos lectores se han interesado por el conocimiento 
crítico y en profundidad de los asuntos al uso. A lo que no 
ha sido ajena con seguridad la colocación a cargo de la 
mayor parte de aquellas de quienes estábamos seguros 
que mejor podían llevar a cabo su alimentación y factu-
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ra, dentro naturalmente de la coordinación y responsa-
bilidad generales de la obra que asumen la Dirección y el 
Consejo de Redacción de la revista. 

La Opinión abre precisamente la puerta de cada uno 
de sus números con el parecer de su director o subdirec-
tores acerca de un asunto singular de actualidad o rele-
vancia institucional para su presentación somera a través 
de pocas páginas. Haya sido este hasta ahora, por cier-
to, el sentido y la orientación de nuestra propia Traba-
jo y Derecho, el crecimiento del rendimiento del capital 
por encima de la producción y los salarios –a propósito 
del último libro publicado de THOMAS PIKETTY–, las cifras 
del empleo en España y lo que ocultan, la controvertida 
constitucionalidad de la reforma laboral, los votos parti-
culares de las sentencias judiciales, el Derecho del Traba-
jo ochenta años después –con el reciente libro de L. E. DE 
LA VILLA y J. A. SAGARDOY, El Derecho del Trabajo a mis 80 
años, de por medio–, el derecho de asociación obrera en 
España –acerca del homónimo libro de MANUEL RAMÓN 
ALARCÓN y el recuerdo de su persona y obra científica–, el 
Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2015, 
2016 y 2017, una nueva Ley para la Inspección de Trabajo, 
el futuro del trabajo y las mutaciones del empleo y, en 
fin, la segunda refundición legislativa del Estatuto de los 
Trabajadores.

Los Estudios de Trabajo y Derecho, sin duda el eje 
axial de la revista –dicho sea esto sin merma de la pro-
puesta integradora de secciones y contenidos a que esta 
responde globalmente– inauguraban su secuencia por 
todo lo alto con la firma de LUIS ENRIQUE DE LA VILLA GIL 
y un novedoso asunto de Derecho Europeo, a la que se-
guían a lo largo del año hasta 36 ensayos principales de 
doctrina española –científica, judicial y administrativa–, 
europea y americana. Por estos textos pasaron, así pues, 
cuestiones del máximo interés relativas a aspectos con-
ceptuales de la disciplina –la de-colectivización de las 
relaciones de trabajo, el trabajo sin ciudadanía, el futuro 
no será el que una vez fue, contrato de trabajo y orga-
nización–, a los derechos constitucionales laborales –las 
desigualdades y discriminaciones retributivas, la seguri-
dad del trabajador, el aspecto del trabajador y la prohi-
bición de discriminación–, a la política legislativa laboral 
–la regulación de la prostitución, la tutela de las perso-
nas con enfermedades crónicas, la ordenación laboral de 
la actividad de los estibadores portuarios–, al contrato 
de trabajo –la excedencia voluntaria y la competencia 
desleal, la mediación en la solución de conflictos indi-
viduales, la interrupción de la prestación de trabajo, la 
temporalidad y la contratación irregular en las Adminis-
traciones públicas, las prácticas y las becas de trabajo, la 
extinción del contrato del trabajador indefinido no fijo, 
la obligación empresarial de aportación al Tesoro Público 

en despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 
o más años, el período de prueba del contrato de trabajo 
indefinido de apoyo a emprendedores–, a la empresa –el 
despido colectivo en las empresas de grupo, el grupo de 
empresas con efectos laborales, el plan de prevención de 
delitos y sus implicaciones laborales–, a la negociación 
colectiva –la flexibilidad interna negociada, la legitima-
ción para negociar convenios colectivos, el marco nor-
mativo legal de las comisiones paritarias–, al empleo y 
la política de empleo –el empleo irregular, el desempleo 
de larga duración y las medidas activas de empleabilidad 
e inserción laboral, los modelos de políticas de empleo 
practicadas, el trabajo a tiempo parcial y el fomento del 
empleo juvenil, la garantía juvenil–, al Derecho procesal 
del trabajo –independencia del juez social y seguridad 
jurídica–, a la Administración laboral –el silencio admi-
nistrativo y el Fondo de Garantía Salarial–, a la seguridad 
social –la prestación por maternidad en supuestos de 
gestación por sustitución, el riesgo de big-crunch de la 
seguridad social española, la mejora de la acción social 
en el marco estructural de la negociación colectiva–, al 
Derecho social europeo –la nueva directiva sobre el des-
plazamiento temporal de trabajadores– y, por último, 
al Derecho internacional del trabajo –la aplicación en el 
ámbito interno de los tratados internacionales en mate-
ria social–.

La sección Unión Europea y agenda internacional, a 
cargo de la profesora MARGARITA ISABEL RAMOS QUINTANA, 
subdirectora de la revista, ha dado paso de modo sucesi-
vo a través de sus tres apartados temáticos –Agenda de 
la Unión Europea, Debates con la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea y Diálogos con la OIT– a 
un conjunto plural de tratamientos sobre estas materias, 
debidos a la propia autoría de aquella o encargados ex 
profeso para la ocasión a especialistas de cada uno de 
los temas. La sección se ha ocupado así, desde una u otra 
de las tres perspectivas, de cuestiones relativas a la li-
bre circulación de trabajadores –libre circulación y dere-
chos de pensión, devaluación del derecho para quienes 
carecen de trabajo, desplazamientos de trabajadores y 
garantías salariales, trabajadores fronterizos, personas 
con discapacidad acogidas en centros de atención social 
y ocupacional–, la inmigración irregular –el derecho de 
audiencia en la decisión de retorno–, la prohibición de 
discriminación –no discriminación por razón de discapa-
cidad, desprotección de la maternidad por subrogación, 
no discriminación por razón de sexo–, el trabajo, el em-
pleo y el crecimiento económico –el impacto de la crisis 
sobre el mercado de trabajo, el trabajo en la estiba por-
tuaria, el informe de la Comisión Europea sobre España, 
el informe OCDE sobre perspectivas de empleo, los des-
pidos colectivos, la transmisión de empresas– , los sala-
rios –la evolución de los salarios en un mundo desigual–, 
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la OIT –contribución a la agenda de desarrollo sostenible 
post 2015, el sistema de control de normas y el reconoci-
miento internacional del derecho de huelga, el futuro del 
trabajo– o las iniciativas en curso de la Unión Europea –el 
Plan Juncker de inversión para Europa,  la iniciativa para 
combatir el estrés laboral o el Semestre europeo 2015–.

La sección Jurisprudencia, a cargo del profesor JUAN 
BAUTISTA VIVERO SERRANO, secretario de la revista, ha dado 
paso dentro de su Observatorio temático de jurispruden-
cia a colaboraciones de diversos autores, convocados 
para el análisis singular de la doctrina jurisprudencial. 
Se ha pasado revista desde esta perspectiva, así pues, al 
despido colectivo en las Administraciones públicas, a las 
parejas de hecho y las pensiones de viudedad y orfandad, 
a la ultra-actividad de los convenios colectivos, a la prio-
ridad aplicativa del convenio de empresa, a la temporali-
dad de los trabajos de colaboración social, a la extinción 
del contrato por fin de obra en casos de reducción del 
volumen de actividad contratada, al control empresarial 
de los trabajadores a través de las nuevas tecnologías, 
a las grabaciones ocultas y su utilización como prueba 
judicial, a la incompatibilidad entre el trabajo por cuenta 
propia y las prestaciones por desempleo, a la prestación 
económica por cuidado de menores afectados por enfer-
medades graves, a la causa y la ausencia de causa en el 
despido colectivo, a los litigios en tono a las comisiones 
ad hoc del artículo 41.4 LET o al recargo de prestacio-
nes. Y, dentro de la propia sección, en su apartado Las 
sentencias del mes (Las sentencias anotadas), JUAN VIVERO 
ha llevado a cabo anotaciones y comentarios a un total 
de 169 sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal 
Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores 
de Justicia, así como un índice de voces de todo ello a lo 
largo de 2015 que contiene 94 entradas, disponible ya 
en smarteca, la biblioteca digital en la nube de Wolters 
Kluwer.

A cargo del profesor ENRIQUE CABERO MORÁN, la 
sección de Legislación se ha ocupado dentro de su Ob-
servatorio temático de legislación, mediante su propia 
autoría o colaboraciones externas invitadas para la oca-
sión, de consideraciones generales acerca de cuestiones 
diversas de política legislativa –una crónica de cambios 
y recambios, trabajo, igualdad efectiva y orientación 
sexual, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de 
ámbito inferior a la empresa–, junto a comentarios de 
urgencia acerca de las manifestaciones legislativas más 
importantes habidas a lo largo del año en nuestro país 
–Presupuestos Generales del Estado para 2015, Mutuas 
colaboradoras con la seguridad social, mecanismo de 
segunda oportunidad y otras medidas de orden social, 
reforma urgente del sistema de formación profesional 
para el empleo, cotización a la seguridad social, procedi-

miento administrativo común, nuevos textos refundidos 
de las leyes del Estatuto de los Trabajadores, de Empleo 
y General de la Seguridad Social o, en fin, Presupuestos 
Generales del Estado para 2016– o fuera de él –la disci-
plina de los despidos individuales en la legislación italia-
na de la crisis–. En tanto que el propio CABERO MORÁN, 
esta vez dentro del apartado Las novedades legislativas a 
examen, ha dado cuenta singularmente a lo largo del año 
de un total de 215 disposiciones normativas estatales y 
autonómicas, a través de otras tantas notas que, a pesar 
de su obligada brevedad, van siempre más allá de la mera 
referencia o presentación formal de cada una de ellas.

Los Libros de la revista, «si no siempre entendidos, 
siempre abiertos, o enmiendan, o fecundan mis asuntos» 
–según reza la cita de Quevedo que MANUEL ÁLVAREZ DE 
LA ROSA, a cargo de esta sección de la revista, hace acom-
pañar a cada número como sugerente anticipo de lo que 
el lector va a descubrir en cada caso–, ofrecen cierta-
mente la posibilidad de un observatorio atento de las no-
vedades bibliográficas de mayor interés o actualidad en 
las materias objeto de nuestra dedicación profesional u 
otras adyacentes, a través de recensiones y comentarios 
–debidos a la pluma de aquel o encargados a otros en 
esta oportunidad–, con la novedad de su habitual agru-
pamiento bajo reflexiones unitarias de carácter común a 
los libros recogidos  –reseña de libri amicorum, aspectos 
del Derecho del Trabajo necesitados de revisión, un libro 
sobre trabajo y otro sobre derecho, respuestas en épo-
ca de crisis, el Derecho del Trabajo ¿final de trayecto?, 
etc.– o el repaso a determinados escaparates nacionales 
de actualidad –Italia, Alemania, Inglaterra o Francia, por 
ahora–.

Y, en fin, la sección Práctica jurídica y despachos profe-
sionales, a cargo del profesor JESÚS MERCADER UGUINA, se 
ha erigido en un cuidado e indispensable punto de mira 
de la misma realidad laboral acotada por la revista, aun-
que desde la perspectiva de la proyección experimental 
o profesional de nuestra disciplina. A ello contribuyen 
de modo conjunto los cuatro agrupamientos temáticos 
que componen la sección –Estudios de práctica jurídica, 
Informes, dictámenes y notas de urgencia, Comentarios 
a sentencias y autos de instancia, Extrajudicial–, guiados 
naturalmente cada uno de sus perfiles por el mismo pro-
pósito práctico. Han pasado así pues por estas páginas a 
lo largo del año comentarios y notas acerca del impacto 
de la reforma fiscal sobre los rendimientos del trabajo, la 
intimidad y secreto de las comunicaciones en la relación 
de trabajo, la retribución de los administradores sociales 
y el contrato de administración de los consejeros ejecu-
tivos, la abogacía en tiempos de cambio, la retribución 
de las vacaciones, la solución autónoma del conflicto 
laboral, las deficiencias del modelo provincial de impug-
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nación de elecciones sindicales, los errores habituales de 
los profesionales en el juicio laboral, el control por la Ins-
pección de Trabajo del contrato a tiempo parcial, el tra-
tamiento de datos profesionales, la ley aplicable en un 
contrato de trabajo internacional, el tipo de cotización 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
en los trabajos exclusivos de oficina o la comunicación a 
la representación de los trabajadores de las extinciones 
individuales como consecuencia de un despido colecti-
vo. Así como, en fin, comentarios a sentencias y autos de 
la Audiencia Nacional o Juzgados de lo social acerca de 
los casos Atento, Coca Cola y Fnac, al igual que asuntos 
relativos a la prioridad aplicativa del convenio colectivo 
de empresa en materia salarial, la reducción de jornada 
por guarda legal y su concreción horaria, la aportación 
económica al Tesoro Público por trabajadores de 50 o 
más años incluidos en un despido colectivo o el despido 
procedente de trabajadora embarazada.

Trabajo y Derecho ha publicado asimismo durante 
este año pasado los dos números monográficos que fue-
ron previstos, ambos de carácter extraordinario y forma-
to digital.  El primero, bajo la coordinación del profesor 
WILFREDO SANGUINETI RAYMOND, subdirector de la revis-
ta, ha versado sobre transnacionalización del Derecho 
del Trabajo y empresas multinacionales –número mono-
gráfico 1, junio 2015–, que daba paso a estudios sobre 
el concepto, naturaleza y regulación de los expatriados, 
los instrumentos de gestión laboral transnacional de las 
multinacionales españolas o los acuerdos marco inter-
nacionales, así como a la consideración de importantes 
documentos en la materia procedentes de Naciones Uni-
das, la OCDE, la OIT, la Unión Europea, el Consejo Estatal 
de Responsabilidad Social de las Empresas de España o 
de diversas empresas multinacionales también espa-

ñolas. Junto a la presentación de libros de actualidad y 
cuestiones de práctica jurídica relativas a la regulación 
de la movilidad geográfica internacional de trabajadores 
en el seno de las empresas multinacionales o el valor ju-
rídico de los códigos de conducta para directivos y tra-
bajadores. 

El número monográfico 2 –noviembre 2015– se ha 
ocupado con el mismo carácter de la sostenibilidad del 
sistema de pensiones. Coordinado por la profesora GLORIA 
PILAR ROJAS RIVERO, recoge estudios sobre la financiación 
de la seguridad social por cotización y alternativas com-
plementarias, el fomento del envejecimiento activo y las 
pensiones, así como otras colaboraciones acerca de las 
reformas normativas y las políticas de recortes en Euro-
pa, la economía de la sostenibilidad o, en fin, un ensayo 
bibliográfico sobre estas materias.

Después de lo que se ha referido, creo que podemos 
estar razonablemente satisfechos, si de lo que se trata 
es de poner en relación los propósitos perseguidos y los 
contenidos finalmente acogidos en nuestras páginas. 
Me parece pues que es posible acreditar una correspon-
dencia cabal entre ambos. Así nos lo hacen saber con 
frecuencia autores y lectores, sin que halagos y buenas 
noticias nos distraigan un ápice del sentido principal de 
cuanto comprometimos en su momento en favor de la 
mejora continuada de la revista y de su calidad. Que sea 
así y ojalá lo logremos de lleno, para que no haya que de-
cir en adelante que –IDA VITALE, «Encuentro y pérdida», 
Palabra dada, 1953– «todo estaba a mi alcance» y, ¡ay!, 
«todo de pronto es nada». 

MANUEL CARLOS PALOMEQUE
Director


