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parte de la construcción jurisprudencial del

ya ha sido aprobado y la intención es

Derecho del Trabajo español perdería sentido

la de tratar de alcanzar un acuerdo en

porque se elaboró con unas normas que no

todas las materias posibles.

estarían ya vigentes. Tardamos más de tres
años en completar la “agenda judicial” de la

La crisis que ha azotado al planeta por

reforma y tener una jurisprudencia sobre los

entero, ha entorpecido la agilidad de

aspectos

las negociaciones, por lo que no sería

laboral. El activismo del tándem Audiencia

extraño pensar en una prórroga de los

Nacional-Tribunal

efectos económicos de la salida, la

modelar la reforma de 2012 y armonizarla con

cual alcance hasta después del límite

los principios básicos de la dogmática laboral,

emplazado para el 31 de diciembre de

en un esfuerzo loable de interpretación

este mismo año.

acorde con los derechos fundamentales y la

nucleares

del

nuevo

Supremo

Derecho

sirvió

para

jurisprudencia comunitaria. La jurisprudencia

Parecía olvidado el Brexit, pero sigue

anterior a 2012 fue sustituida por la nueva y

muy presente, y ambas partes

ahora habría que plantearse si los tribunales

continúan velando por el buen fin de

dan por buena aquélla, o si se hace necesario

las negociaciones de manera previa al

iniciar una nueva fase de construcción

próximo 30 de junio, fecha límite para

doctrinal por el Tribunal Supremo, con la

decidir sobre una eventual extensión.

inseguridad

jurídica

transitoria

que

ello

conlleva para empresas y trabajadores.
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