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Nº 47: APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA PARA LAS RELACIONES LABORALES 

La llegada del COVID-19 en 2020 y su impacto socio-sanitario ha representado un aprendizaje 
para el ámbito de las relaciones laborales. El incremento del teletrabajo, el impacto económico 
que ha causado la crisis con el cierre temporal y/o definitivo de empresas o las medidas urgentes 
que ha adoptado el Gobierno para que la repercusión de la crisis sanitaria sea menor en el empleo 
han sido la tónica de estos últimos años.  

Después del transcurso de dos años desde que comenzó la pandemia, aún estamos sufriendo sus 
efectos con la llegada de la nueva variante “Ómicron” y la vuelta al teletrabajo en muchos 
sectores. Asimismo, en las postrimerías del 2021, el legislador nos ha dejado novedades 
importantes en el ámbito del Derecho del Trabajo y Seguridad Social que desde tanto tiempo se 
estaban esperando: por un lado, la aprobación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo y por otro lado, la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de 
garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad 
financiera y social del sistema público de pensiones. Además, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 también introduce algunas modificaciones 
en materia de las bases y tipos de cotización en la Seguridad Social; incorpora cambios en las 
aportaciones máximas en planes de pensiones, y, respecto al empleo público, establece una tasa 
de reposición de efectivos del 120% en sectores prioritarios como son la educación y la sanidad, 
entre otros. En esta última línea también es de mencionar la Ley 20/2021, que convalida el Real 
Decreto Ley 14/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público. 

Con este número, por tanto, pretendemos invitar a los/as autores/as a reflexionar sobre lo que nos 
ha enseñado y cambiado la pandemia de la COVID-19 pudiendo ser los artículos que se presenten 
eficaces para reflexionar sobre estas cuestiones desde puntos de vista diversos como el Derecho, 
la Sociología y la Economía. 

Puede hacernos llegar sus propuestas de artículo siguiendo el enlace: 

https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak  

El plazo máximo previsto para remitir artículos referidos a la sección monográfica es el 15 de 
mayo. 

Recuerde que puede enviar propuestas de artículo en cualquier momento sin plazo de envío para 
la sección abierta. En todos los casos LAN HARREMANAK – Revista de relaciones laborales 
utiliza evaluadores externos, peer review, para decidir la publicación de las propuestas de artículos 
que recibe; como autor o autora podrá seguir el proceso mediante el aplicativo OJS (Open Journal 
System) 

Le rogamos que considere la publicación en LAN HARREMANAK – Revista de Relaciones 
Laborales o, en su caso, la difusión de este Call for papers entre las personas que estime 
adecuadas. 

Saludos cordiales.  

Enea Ispizua Dorna 

Directora 
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47. ZB.: PANDEMIAREN IKASKUNTZAK LAN‐HARREMANETARAKO 

Covid-19aren etorrera 2020an eta bere eragina gizarte eta osasunean ikasketa bat izan dira lan-
harremanen esparrurako. Horrela, azken urteotako joera izan dira telelanaren hazkundea, enpresen 
aldi baterako edota behin betiko itxierarekin eragin duen eragin ekonomikoa edo Gobernuak 
osasun-krisiak enpleguan eragin txikiagoa izan dezan hartu dituen premiazko neurriak.  

Pandemia hasi zenetik bi urte igaro ondoren, oraindik horren ondorioak jasaten ari gara; izan ere, 
“Omicron” aldaera berria iristearekin batera, hainbat sektoreko langile asko telelanera itzuli dira. 
Era berean, 2021. urteko azkenetan, legegileak berrikuntza garrantzitsuak utzi dizkigu Lan eta 
Gizarte Segurantzaren Zuzenbidean, aspalditik espero zirenak: alde batetik, abenduaren 28ko 
32/2021 Errege Lege Dekretua onartu zen, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna 
bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa, eta, beste alde batetik, 
abenduaren 28ko 21/2021 Legea, Gizarte Segurantzako pentsioen eta finantza-boterearen 
errefortzu publikoari buruzkoa. Gainera, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 
abenduaren 28ko 22/2021 Legeak zenbait aldaketa egiten ditu Gizarte Segurantzako kotizazio-
oinarrien eta tasen arloan; pentsio-planetako gehieneko ekarpenetan aldaketak egiten ditu, eta, 
besteren artean, hezkuntzan eta osasunean % 120ko birjarpen-tasa ezartzen du. Azken ildo honetan 
aipatzekoa da 20/2021 Legea, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko 
neurriei buruzko 14/2021 Errege Lege-Dekretua baliozkotzen duena. 

Zenbaki honekin, beraz, COVID-19aren pandemiak irakatsi eta aldatu digunari buruz hausnartzera 
gonbidatu nahi ditugu egileak, hainbat ikuspuntutatik (Zuzenbidea, Soziologia eta Ekonomia) 
gogoeta egiteko eraginkorrak izango diren artikuluak aurkeztuz. 

Zure artikulu proposamenak helarazi diezagukezu ondoko esteka honetan: 

https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak  

Atal monografikoarako artikulu proposamenak onartzeko epemuga maiatzaren 15a da. 

Gogoratu artikulu proposamenak bidal ditzakezula edozein momentutan, epemugarik gabe, gure 
atal irekirako. Kasu guztietan LAN HARREMANAK kanpo ebaluatzaileak erabiltzen ditu, peer 
review, erabakitzeko zein artikulu argitaratzen diren jasotako proposamenen artean; autore bezala, 
aukera izango duzu prozesua jarraitzeko OJS (Open Journal System) bitartez. 

Arren, LAN HARREMANAK Aldizkarian zure artikulua argitaratzeko gonbidapen hau gogoan 
hartzea eskatzen dizugu, edota interesatuak izan daitezkeen zure inguruko jende artean banatzea. 

Agur bero bat,  

Enea Ispizua Dorna 

Zuzendaria 



 

 


