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I- Archivo temático
« Los derechos del trabajo y los sistemas nacionales de seguridad social al
prisma de la crisis sanitaria. Adaptaciones o cambios fundamentales? »
(Coordinado por Loïc LEROUGE y Philippe MARTIN, Directores de Investigación del CNRS COMPTRASEC, Universidad de Burdeos)

II- Noticias legales internacionales
Columnas de novedades legislativas relativas al primer semestre de 2021 (temas
libremente elegidos por los autores)

III- Crónica bibliográfica
Análisis de obras jurídicas relacionadas con las ciencias jurídicas aplicadas al
trabajo y la seguridad social (textos presentados espontáneamente por sus autores)

I-

Archivo temático: Argumento

El mundo ha atravesado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes desde la Segunda
Guerra Mundial durante varios meses. La sociedad que se ha construido desde entonces está
destrozada por la aparición de un nuevo coronavirus, ahora conocido como COVID-19. Su novedad y
su poder de contaminación combinados con la atención engorrosa que se brinda a las personas que
son seriamente sensibles a ella, están obligando a los Estados a adoptar medidas excepcionales para
proteger a sus poblaciones y limitar la devastación de la propagación de la pandemia. Estas medidas
tienen consecuencias para la legislación laboral y la legislación de protección social, que están
conociendo adaptaciones - algunas temporales, otras quizás más duraderas - para hacer frente a la
urgencia del momento.
La Revista del Derecho Comparado del Trabajo y de la Seguridad Social (RDCTSS)1, cuyo objetivo es
“contribuir al desarrollo y a la difusión de los análisis y reflexiones sobre derecho del trabajo y de la
seguridad social, los sistemas de relaciones profesionales en el mundo y las políticas públicas relativas
al empleo y a los riesgos”, pretende recopilar y poner en perspectiva los análisis de investigadores de
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todos los continentes sobre las transformaciones del derecho del trabajo y de la seguridad social
causadas en su país o área geográfica por esta crisis del COVID-19. Sabiendo que, en varias revistas
jurídicas ya se han publicado inmediatamente una descripción de las medidas adoptadas por los
gobiernos, es necesario aclarar el objetivo y la ambición de este proyecto de publicación. En esencia,
se trata de entregar un análisis en profundidad de las consecuencias del impacto de la crisis sanitaria
que atraviesa el mundo en diferentes derechos nacionales, a través de diferentes temas comunes. El
desafío es cuestionarnos colectivamente, a través de la comparación internacional, sobre cómo los
sistemas sociales tan probados por la crisis de salud y habiendo revelado sus límites pueden ser
repensados a través del prisma de la ley. Las preguntas son numerosas: ¿cómo se ajustan o reorganizan
los equilibrios entre las libertades fundamentales (libertad de empresa, libertad de trabajo, libertad
de circulación) y la seguridad / salud de las personas? En otras palabras, ¿cuáles son las fuerzas que
se ejercen sobre la legislación laboral - necesidad de mantener la actividad económica vs protección
contra riesgos / objetivos de salud pública - y cómo se manifiesta la resistencia de la ley a las medidas
de emergencia adoptadas por las autoridades públicas o la dirección de la empresa? Este último
aspecto nos invita a analizar las decisiones judiciales que intervinieron para resolver estos conflictos
de lógica. ¿Cómo y en qué medida la ley de protección social amortigua el impacto y posiblemente
resuelve las tensiones mencionadas? ¿Qué innovaciones legales están surgiendo en esta ocasión?
¿Cuáles son los límites?
Marco de la convocatoria
Para facilitar y orientar la comparación, se sugiere que los colaboradores de esta publicación sitúen su
trabajo de descripción y análisis de la legislación nacional con referencia a los siguientes temas:
Tema 1: Condiciones laborales: salud y seguridad, tiempo de trabajo y descanso, equilibrio entre la
vida personal y profesional, remuneración, noción de “trabadores esenciales”;
Tema 2: La empresa, el poder de decisión y los derechos fundamentales de los empleados: ¿quiénes
son los actores? ¿Qué tipo de regulaciones?
Tema 3: Medidas destinadas a apoyar la autonomía de las personas, formas de solidaridad social ante
los riesgos, inseguridad, situaciones de exclusión, evolución del estado de bienestar.
Los colaboradores pueden inspirarse en uno o más de estos temas y esforzarse por responder las
preguntas generales, o algunas de ellas, planteadas en el argumento. Dado que el enfoque
comparativo está en el centro de esta cuestión, es deseable (sin ser obligatorio), por iniciativa
del autor, establecer una colaboración con un segundo autor de otro país.
Formato de los papeles esperados
Las contribuciones esperadas serán en francés, inglés o español con un volumen máximo de 40.000
caracteres incluyendo espacios.
Además, los papeles deben ir acompañados de los siguientes elementos:
- El título del artículo ;
- 5 palabras clave para identificar el contenido del artículo;
- Un resumen de 400 caracteres;
- La institución matriz, título, dirección postal y electrónica del autor;
- Referencias bibliográficas del autor (dos publicaciones a elegir).
Calendario
- Fecha límite para propuestas de papeles (resumen de 500 palabras + título): 1 de febrero de 2021
(revue.comptrasec@u-bordeaux.fr copiar a loic.lerouge@u-bordeaux.fr).
- Respuesta a los autores: finales de febrero de 2021.
- Fecha límite para envío de artículos: 1 de junio de 2021.
Nota Bene : La Revista RDCTSS publica textos originales sometidos a evaluación anónima por dos
expertos.

II-

Actualidad jurídica international

La sección de Actualidad jurídica internacional de la Revista del Derecho Comparado del Trabajo y de
la Seguridad Social (2021/3) está formada por una veintena de crónicas nacionales con el fin de
permitir identificar los cambios normativos más significativos ocurridos durante el semestre.
transcurrido, en países de diversas partes del mundo. Los temas de estas breves crónicas de actualidad
legislativa son libremente elegidos por los autores.
Las contribuciones esperadas serán en francés, inglés o español con un volumen máximo de 15.000
caracteres incluyendo espacios.
Además, los papeles deben ir acompañados de los siguientes elementos:
- El título del artículo ;
- La institución matriz, título, dirección postal y electrónica del autor.
Si desea unirse a la red de corresponsales nacionales para la sección de actualidad jurídica
internacional, comuníquese con Marie-Cécile Clément con anticipación, especificando el país para el que
desea contribuir (marie-cecile.clement@u-bordeaux.fr o revue.comptrasec@u-bordeaux.fr).
Calendario
Fecha límite para propuestas de papeles: 1 de febrero de 2021.
Respuesta a los autores: finales de febrero de 2021.
Fecha límite para envío de artículos: 1 de septiembre de 2021.

III- Crónica bibliográfica
La Revista del Derecho Comparado del Trabajo y de la Seguridad Social publica ocasionalmente Crónicas
bibliográficas presentadas espontáneamente, sobre obras jurídicas cuyo campo es principalmente el de
las ciencias jurídicas aplicadas al trabajo y la seguridad social.
Las contribuciones esperadas serán en francés, inglés o español con un volumen máximo de 15.000
caracteres incluyendo espacios.
Además, los papeles deben ir acompañados de los siguientes elementos:
- El título del artículo ;
- La institución matriz, título, dirección postal y electrónica del autor.
Si desea publicar una columna bibliográfica, póngase en contacto con Marie-Cécile Clément
(marie-cecile.clement@u-bordeaux.fr o revue.comptrasec@u-bordeaux.fr).
Calendario
Fecha límite para propuestas de papeles: 1 de febrero de 2021.
Respuesta a los autores: finales de febrero de 2021.
Fecha límite para envío de artículos: 1 de junio de 2021.

