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Esta colección está compuesta por 5 volúmenes, que recogen una selec-

ción de los mejores trabajos presentados en el Congreso Inaugural de la 

Comunidad internacional CIELO LABORAL (www.cielolaboral.com), cele-

brado en Oporto en 2016. A efectos de garantizar la calidad de la publica-

ción, la selección de los trabajos a publicar estuvo a cargo de una comi-

sión internacional de expertos y se realizó conforme al procedimiento 

de evaluación de doble ciego.

El Volumen V, titulado Cambios en las relaciones colectivas y nuevos retos 

para la representación de los trabajadores, contiene trabajos de profesiona-

les y académicos de diferentes países, como Francia, España, Bélgica, Portu-

gal y Argentina. Este quinto volumen está dirigido y editado por Lourdes 

Mella Méndez (Coordinadora General de CIELO LABORAL) y coordinado por 

Nicole Maggi-Germain (miembro del Comité Ejecutivo de CIELO LABORAL).

Desde el punto de vista del contenido, el Volumen V se compone de dos par-

tes. La primera se titula «Participación y representación de los trabajadores» 

y, en ella se abordan cuestiones tan importantes como el derecho de infor-

mación y consulta de los trabajadores dentro de la Unión Europea y su apli-

cación en el derecho francés, la conveniencia de un nuevo modelo de repre-

sentación unitaria de los trabajadores, que gire sobre el concepto «empresa» 

– frente al de «centros de trabajo» – ante el declive de la economía analógica 

o los derechos de participación y acción sindical en las nuevas estructuras 

empresariales. La segunda parte, bajo el rótulo de «Diálogo social y acción 

colectiva de los trabajadores», profundiza en aspectos clave como el diálogo 

social a nivel europeo, la negociación colectiva y el sindicalismo en 

Portugal, Argentina y Francia o el derecho de huelga y su evolución en 

Portugal.
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