Prefacio

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
Este número de la Revista de la Escuela Graduada de
Administración Pública del Recinto de Río Piedras y de la Universidad de Puerto Rico es emblemático y doblemente significativo. Por un lado, es el último número de la Revista que será
publicado en papel, concluyendo así una era y dando inicio
a otra que nos impone el avance tecnológico de los tiempos.
Por así decirlo, la Revista se reinventa electrónicamente luego
de más de 60 años de publicación consecutiva en el formato
tradicional de papel. Esto de por sí merece una gran celebración y coincide perfectamente con el plan de internalización
de nuestra Universidad porque desde esta nueva plataforma
podremos acceder a todos los confines de la tierra.
Este volumen, también nos proporciona un excelente
telón de fondo para hacer frente a los retos que enfrentará la
Revista en su devenir virtual. Ello por su pertinente contenido
que abre espacio al debate de la crisis económica actual y
por el selecto grupo de estudiosos y especialistas en derecho
del trabajo y relaciones laborales que nos han honrado con
su talento y rigor académico. Entre éstos, destacamos la
participación de la profesora y doctora María Emilia Casas
Baamonde, actualmente Catedrática de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de
Madrid y quien es además, la ex - presidenta y primera mujer
en presidir el Tribunal Constitucional Español; del profesor y
doctor Fernando Valdés Dal-Ré, actualmente, Magistrado del
Tribunal Constitucional y, quién recientemente advino como Catedrático Retirado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), campus
de Somosaguas. Así mismo contribuye el profesor y doctor Luis
Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad de Valencia y hasta hace unos meses, presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo
de control del Tratado Internacional de la Carta Social Europea
del Consejo de Europa. Finalmente, entre varios colaboradores, reconocemos la reflexión aportada por el profesor y doctor Umberto Romagnoli considerado como uno de los más
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prestigiosos y mayores exponentes del Derecho del Trabajo en
Italia, hoy Profesor Emérito de Derecho del Trabajo en la Universidad de Bolonia y Director de la Revista “Lavoro e Diritto”.
A estos estudiosos y al resto de nuestros prestigiosos
colaboradores e invitadas, que no presento directamente por
no ser iterativa y porque el espacio no me lo permite, todo
nuestro agradecimiento y enhorabuena por esta excelente
obra. Muy especialmente, quisiera agradecer al profesor y
doctor Antonio Baylos Grau, por comprometerse con nosotros y aceptar fungir como co-editor invitado en este número
especial junto al querido profesor de nuestra casa de estudios,
el Dr. Carlos Alá Santiago Rivera. Al doctor Baylos Grau le
reconocemos ser uno de los más destacados exponentes de
la disciplina de Derecho del Trabajo en Europa y actualmente
se desempeña como Catedrático de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social y es Director del Departamento de Derecho
del Trabajo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de Castilla la Mancha, en Ciudad Real. También
es Director de la Revista Derecho Social.
Al doctor Alá Santiago le agradezco que haya aceptado asumir la organización de este número, asegurar el apoyo
del doctor Baylos Grau y junto a éste, llevar este proyecto a
su feliz conclusión. Este agradecimiento es más oportuno si
consideramos que el doctor Alá Santiago aceptó hacerse cargo de esta tarea cuando disfrutaba de un destaque a tiempo
completo como Delegado de la Región del Caribe a las Deliberaciones Mundiales sobre Estudios del Trabajo y no tenía
la obligación de asentir a realizar dicha tarea. A nuestros dos
editores invitados le reitero mi agradecimiento en nombre de
nuestra facultad y de la Universidad de Puerto Rico. A nuestros lectores, les invito a adentrarse en el contenido de este
número que estoy segura será de su disfrute y mayor interés
académico.
Yolanda Cordero Nieves
Editora
San Juan, PR
2016
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