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Este libro contiene un conjunto de trabajos de diversos profesores, unidos para
homenajear la memoria del profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de La
Laguna, Alberto Guanche Marrero (1950-2001). El ofrecimiento académico de estos
trabajos, a su vez, se construye a partir de la aceptación por los autores de tratar cues-
tiones relacionadas con la negociación colectiva. La propia elección del tema gené-
rico es también un silencioso homenaje a Alberto.

En efecto, dicho de una u otra forma, la vida de quienes se han ido consiste en
permanecer en la memoria de los vivos. En ese permanente acto de recordar, los
organizadores de este libro convocamos a los amigos de Alberto en tres
Universidades con las que él guardó estrecha relación: La Laguna, su Universidad;
Las Palmas y Salamanca.

En esas Universidades la respuesta fue inmediata: todos los profesores de las
áreas de Derecho del Trabajo quisieron participar. Se trataba, sin embargo, de hacer,
en la medida de lo posible, un ofrecimiento académico dentro de cierta homogenei-
dad. Y se nos ocurrió –fácil ocurrencia, por otra parte– que la negociación colectiva
y su producto, el convenio colectivo, era la parcela del Derecho del Trabajo más
acorde y unida a la personalidad de Alberto Guanche. Todos los que le conocieron
saben que, de los aspectos colectivos del Derecho del Trabajo, los que siempre le lla-
maron más la atención fueron los relacionados con el convenio colectivo. Además,
era un hábil negociador y se encontraba a gusto en la negociación colectiva.

En suma, hemos necesitado recordar, como mecanismo necesario para plasmar la
memoria y hacer presente al querido compañero. Sus amigos ofrecen este libro con
lo mejor de cada uno, su rigor y su trabajo, y logran así que la memoria de Alberto
tome forma en su propio esfuerzo y obtenga un impulso –uno más– para que la pre-
sencia del que falleció continúe entre nosotros. La amistad logra el homenaje y, por
su parte, el contenido del homenaje aumenta, refuerza, la permanencia universitaria
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de Alberto Guanche Marrero y como escribe Luis Feria, poeta de lucidez existencial,
en Conciencia,

“contra la muerte lucha inacabable 
y fermenta la terca levadura 
que nos mueve a dejar presencia y rastro”.

Ha parecido oportuno a los coordinadores acompañar a los trabajos académicos
la transcripción de la solemne sesión necrológica celebrada en el Aula “Tomás y
Valiente”, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, el 23 de
noviembre de 2001, con intervenciones del Rector Magnífico, Dr. Gómez Soliño, de
la Iltma. Decana de la Facultad, Dra. Martín Cáceres, y de los Profesores Doctores,
Rivero Ceballos, Palomeque López, Saavedra Acevedo y Álvarez de la Rosa.

Finalmente, es preciso agradecer profundamente al Gobierno de Canarias
(Consejería de Empleo y Asuntos Sociales), a la Universidad de La Laguna (Facultad
de Derecho) y a la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) que hayan hecho posi-
ble que el esfuerzo y los desvelos de tantos amigos de Alberto se hayan convertido
en este magnífico libro.
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