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PRESENTACIÓN

Esta obra se ha de enmarcar, especialmente para autoexplicarse, en dos actividades de 

investigación organizadas en el año 2016 y 2017 en la Universidad Carlos III de Madrid.

En primer lugar, los días 27 y 28 de octubre de 2016 tuvo lugar en la Universidad 

Carlos III de Madrid el (primer) Seminario Internacional sobre Acuerdos Marco Interna-

cionales como instrumentos de protección de derechos laborales1. Co-organizado por los 

profesores M. Correa Carrasco y M. G. Quintero Lima, pretendía  ser el punto de partida 

de una nueva visibilización académica de los retos que la Globalización había planteado, 

planteaba y plantearía para el Futuro del Trabajo. 

Tanto más en un contexto en el que los retos de Desarrollo sostenible ya tenían en 

un anclaje claro en el Trabajo Sostenible, y en el Trabajo Decente defendido por la Or-

ganización Internacional del Trabajo, pendiente de celebrar su centenario en 2019.  De 

esta forma, el Seminario se inauguró con la ponencia de D. Joaquín Nieto, Director de la 

Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España. En una primera parte se 

enmarcaba este fenómeno en el contexto de la negociación colectiva trasnacional, en una 

segunda parte se circunscribían a las cadenas mundiales de suministro, en una tercera 

se valoraba su efectividad como instrumentos de protección y, en una última parte, se 

presentaron distintas experiencias concretas. En definitiva, en este Seminario se optaba 

por tratar monográficamente la cuestión de los Acuerdos Marco Internacionales  como 

realidad no nueva, sino novedosamente presente, y como manifestación ambiciosa desde 

el punto de vista jurídico-filosófico de la Responsabilidad Social de las Empresas. 

De ahí que se contara con académicos y profesionales especialistas en las distintas 

vertientes desde las que los Acuerdos Marco Internacionales se podía abordar (véase el 

programa oficial que consta como anexo 1).  Al mismo tiempo, se abrió la posibilidad de 

que se pudieran presentar contribuciones al Seminario. De esta forma, en esta obra se 

recopilan algunas de las ponencias presentadas (aquéllas que los autores han tenido a 

bien poner a disposición para su publicación),  así como las contribuciones que fueron 

seleccionadas para idéntica finalidad. 

En segundo lugar, por su parte, el II Seminario internacional sobre las clausulas socia-

les en el libre comercio como instrumentos de protección de los derechos laborales, co-orga-

nizado por los profesores D. Pérez del Prado y M. G. Quintero Lima, pretendía constituir la 

continuación del análisis internacional de los retos que plantea la protección de derechos 

1 Este primer  Seminario fue parcialmente financiado en el marco de la Convocatoria de Ayudas para la organización 
de Congresos, Conferencias o Seminarios del Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad 
Carlos III de Madrid. (Resolución de 9 de marzo de 2016); financiación a la que también contribuyó en paralelo el De-
partamento de Derecho Social e Internacional Privado de la misma Facultad.
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laborales. Tras múltiples vicisitudes relacionadas con la confirmación y participación de-

finitiva de los ponentes inicialmente previsto, tuvo lugar, también en la Universidad Carlos 

III de Madrid,  el 17 de noviembre de 20172.  En él se trató de analizar el potencial protec-

tor de derechos sociales que las clausulas sociales en los tratados de libre comercio, en sus 

distintas tipologías y con sus distintas extensiones geográficas, incorporan. De esta forma, 

en esta obra se incorporan también algunas de las aportaciones doctrinales ligadas a ese 

seminario. Como complemento excepcional, esta obra incluye un estudio elaborado por 

el Prof. C. Molina Navarrete. En su momento no le resultó posible ser ponente en el semi-

nario, pero como ejemplo de magnánime generosidad ha ofrecido sobrevenidamente un 

texto que contribuye enriquece superlativamente el resultado final.

Sendos seminarios compartían un elemento metodológico y axiológico, el de la nece-

sidad de analizar las posibilidades jurídicas de protección de los derechos laborales más 

allá de la territorialidad de los Estados, a través de distintos instrumentos extra-supra-

internacionales. Como elemento común, el marco causante, se erigió, pues, también, ese 

fenómeno de la globalización económica que requería ser embridada mediante instrumen-

tos jurídicos. Instrumentos que había de concretarse cuáles eran y con qué contenidos. 

En suma, en esta obra se pueden encontrar algunas de las muchas y variadas cons-

trucciones doctrinales3 sobre la protección internacional de los derechos sociales frente 

a los efectos de la globalización económica; construcciones doctrinales que se realizaron 

en su momento a partir de la reflexión ius-social y que, si bien han sido actualizadas por 

nuevas aportaciones editoriales después de 2016 y 2017, no dejan de ser valiosas. De ahí 

que, a pesar de lo aparentemente extemporáneo, no se pueda dejar, modestamente, de dar 

luz a los contenidos de las Actas –parciales- de los dos seminarios arriba mencionados. 

Extemporaneidad que solo es atribuible a defectos en la coordinación de la edición 

misma, por lo que vayan por delante las excusas a autores y eventuales lectores. Y sólo 

cabe  lamentar  que  no  todas  las  presentaciones  de  aquellos  dos  eventos  científicos  ha-

yan podido quedar recopiladas aquí por razones de variada índole. Si bien, para mayor 

tranquilidad de las personas estudiosas, es obvio que constarán a buen seguro en otras 

obras publicadas (revistas, monografías colectivas) y/o en otras fuentes informales (blogs 

y continentes análogos).

Por último, han de ser concomitantes los agradecimientos a las personas y entidades 

que han hecho posible (intelectual y materialmente) el desarrollo de los dos seminarios, 

así como esta publicación misma.

Mª Gema Quintero Lima

Getafe, 22 de septiembre de 2018

2 Este Seminario se financió en el marco de la Convocatoria de Ayudas para la organización de Congresos, Conferen-
cias o Seminarios del Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid. 
(BOEL de 25 de enero de 2017). 

3 Adopta tres tipos de formas esencialmente: a) Ponencia: recoge el texto literal presentado en el seminario; b) 
Contribuciones: recoge el texto propuesto, ligado a las temáticas de las distintas ponencias, con el formato requerido 
por la organización; c) Estudio: recoge la aportación de un análisis en profundidad de una cuestión abstracta ligada a la 
temática de los seminarios.




