
Directora

María GeMa Quintero LiMa

La Globalización económica y el Futuro 

del Trabajo: algunas relexiones

(I y II Seminario sobre la protección internacional de los derechos laborales)



Universidad Carlos III de Madrid

María Gema Quintero Lima
(Directora)

LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 
Y EL FUTURO DEL TRABAJO: 
ALGUNAS REFLEXIONES

(I y II seminario sobre la proteccion internacional 
de los derechos laborales)



Noviembre 2018

Universidad Carlos III de Madrid
c/ Madrid 126
28903 Getafe (Madrid) SPAIN

ISBN: 978-84-16829-26-2

Edición digital: Servicio de Biblioteca
Edición electrónica disponible en internet en e-Archivo: 
http://hdl.handle.net/10016/27676

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

http://hdl.handle.net/10016/27676


ÍNDICE

Presentación

La ‘condicionalidad social’ del ‘libre comercio’:  ¿imperativo para un modelo confiable de 

economía global inclusiva?

The ‘social conditionality’ of ‘free trade’: imperative for a reliable model of inclusive global economy?

 Cristóbal Molina Navarrete

Introducción: una panorámica de la globalización económica y el futuro del  trabajo

Introduction: an overview of economic globalization and the future of work

 María Gema Quintero Lima

Acuerdos Marco Internacionales: de la responsabilidad social empresarial a la autonomía colecti-

va transnacional

International Framework Agreements: from corporate social responsibility to transnational collective 

autonomy

 Manuel Correa Carrasco

Una óptica nacional: los derechos de participación de la representación de los trabajadores en 

las empresas multinacionales: la recepción de la transnacionalización

A national perspective: the participation rights of the representation of workers in multinational 

companies: the reception of transnationalization

 Luis Gordo Gonzalez

Los mecanismos de implementación y control aplicativo de los acuerdos marco en las empresas 

multinacionales y las cadenas de suministro

The implementation and enforcement mechanisms of Global Framework Agreements in multinational 

companies and supply chains

 Wilfredo Sanguineti Raymond

Tratados de libre comercio y servicios públicos

Free trade agreements and public services

 Fatima Aguado Queipo

Las cláusulas sociales en los TLC desde una perspectiva sindical

The social clauses in the FTAs from a Union perspective

 Martin Hermoso Fernandez

El alcance subjetivo de los acuerdos marco internacionales: su extensión a los integrantes 

The subjective scope of international framework agreements: their extension to the members of their 

global value chains

 Patricia Nieto Rojas

Mecanismo judicial para la protección de los derechos humanos fundamentales del trabajo a 

nivel global: acercamiento a una propuesta general

Judicial mechanism for the protection of fundamental human rights at work in a global level: approach to 

a general proposal

 Karena Caselles Hernandez

Trata de seres humanos y cadenas globales de suministro

Human Trafficking and global supply chains

 Tania Garcia Sedano

ANEXOS

Programa. I Seminario

Programa. II Seminario

5

7

25

36

47

61

68

72

80

89

99

107



25

Introducción: una panorámica de la globalización 
económica y el futuro del  trabajo

Introduction: an overview of economic globalization 
and the future of work

Prof. Dra. Dña. María Gema Quintero Lima

Universidad Carlos III de Madrid

Resumen. El comercio internacional, y ligado a él, la económica globalizada /la globali-
zación de la producción ha encontrado mecanismos jurídicos extraterritoriales para regular el 
intercambio en sentido puro; sin embargo la regulación del factor trabajo implicado,  y de los 
derechos sociales ligados, no ha tenido la misma suerte. De suerte que se abre un debate sobre 
el Futuro del Trabajo como futuro del Derecho Social trans/multi/internacional.

Palabras clave: Globalización económica, globalización jurídica, Lex Mercatoria.

Abstract. International Trade, and also globalized economy / production globalization  
have found extraterritorial legal mechanisms to regulate exchange in a pure sense; however, 
the regulation of the labor factor involved, and the social rights linked, have not achieve the 
same result. So that a debate on the Future of Work is opened as a future trans / multi / inter-
national of Social Law .

Keywords: Economic globalisation, Law Globalisation, Lex Mercatoria.

Hace un tiempo en un telar se producían textiles que se vendían en la aldea. Luego 

en la ciudad próxima, después en el país vecino o en el siguiente, más tarde en ultramar…. 

Desde lo Local, hay un movimiento dinámico hacia lo Global en términos económicos. Su-

cede con el comercio, y con la producción misma de bienes y servicios. 

Así, pronto se importó seda de China y se confeccionaron prendas en Italia para 

venderlas allí o más allá. Y ahora se diseñan prendas en España, unas se confeccionan en 

Bangladesh, otras en Turquía, pero se vende por todas partes. O se diseña un coche en 

Alemania, unas piezas se fabrican en Corea, otras en China, (…), se montan en Polonia, y se 

venden aquí o allá. Es esta una visión simplista de algo más complejo pero que sirve para 

visualizar una dinámica ya clásica.

De una parte, el comercio internacional no es algo nuevo. Por emplear un ejemp-

lo poético, la ruta de la seda1 ha sido un ejemplo histórico de ese movimiento comercial 

1 La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el siglo 
I a. C., que se extendía por todo el continente asiático, conectando a China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, 
Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Muchos productos transitaban estas rutas: piedras y metales preciosos (diaman-
tes de Golconda, rubíes de Birmania, jade de China, perlas del golfo Pérsico), telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, 
especias, porcelana, vidrio, materiales manufacturados, coral, et
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transnacional. Porque, en efecto, el comercio internacional se remonta al Imperio Griego, 

Fenicio, Romano, y tras al lapso medieval, repunta con el nacimiento de las ciudades en la 

Alta  Edad Media. 

Lo nuevo no es que se haya hecho global el comercio. Que ya lo ha venido siendo, 

sino que lo relevante es que se han intensificado y diversificado sus formas. 

En su momento la Lex Mercatoria2 reguló las relaciones jurídicas mercantiles entre 

mercaderes, a partir de una base consuetudinaria (ius cogens) de la normatividad. 

Con la codificación decimonónica de las reglas de la contratación, en códigos de co-

mercio nacionales, no desaparecen las formas/instrumentos/sujetos, sino que se mantie-

ne paralelamente una nueva Lex Mercatoria  

Y aquí aparece una primera zona de friccion: en efecto, en el comercio se pueden 

distinguir dos líneas de pensamiento: a) La de los agentes económicos (los descendientes 

de los mercaderes de antaño), b) La de los Estados (interesados en codificar leyes comer-

ciales coercitivas y coercibles desde el Estado).

En sendas direcciones antagónicas, el Derecho, consuetudinario y los derechos in-

ternacionales de base estatal, pretende regular el comercio, como actividad económica, 

como actividad de ofrecer en el mercado bienes y servicios a cambio de un precio.

Y ahí, no hay, en principio, implicaciones para el trabajo, salvo cuando pretendamos, 

directa o indirectamente, comerciar con Trabajo. Y este es un fenómeno que se ha hecho 

visible desde hace algunos años, de modo que el Trabajo se ha convertido en un elemento 

esencial del comercio internacional.

Por eso, hoy, las reglas generales del comercio (insertas en la Lex Mercatoria clásica 

y moderna) se complementan ahora con instrumentos jurídicos, los acuerdos bilaterales 

o multilaterales a través de los cuales las entidades nacionales o supranacionales auto-

regulan los intercambios comerciales que realicen sus empresas en sus territorios. Todo 

de un modo disperso y asistemático.

De una parte se ha desarrollado la red de transportes y comunicaciones, especial-

mente a partir de la eclosión de una revolución tecnológica sin precedentes. Pero, en pa-

ralelo se ha globalizado el sistema de producción que antecede al producto o servicio mis-

mo que es el objeto del comercio. Y en ese proceso de transnacionalización económica de 

la producción se insertan las nuevas formas de subcontratación de las fases de producción. 

En  definitiva,  la  descentralización  productiva  ha  sido  objeto  también  de  un  mov-

imiento centrípeto, como el comercio. Porque desde el interior de los mercados internos, 

se subcontratan partes o procesos enteros de producción en mercados de trabajo exter-

nos de otros Estados. Y se obtienen bienes o servicios que se comercian, bien en el estado 

de origen y/o en el de destino y/o en terceros Estados. 

2 Antes del surgimiento del moderno Estado regulador, se desarrolló un incipiente comercio internacional que fue 
extendiéndose por buena parte del planeta. Ante esta internacionalización de la actividad mercantil, se produjo es-
pontáneamente un derecho autónomo (auto-regulado) libre de interferencias de cualquier Gobierno y basado en los 
usos existentes entre los comerciantes. Este derecho privado, de origen consuetudinario, empleado en las transacciones 
comerciales transfronterizas es lo que se dio a conocer como Lex Mercatoria. ( interpretación liberal, contraria al inter-
vencionismo del Estado).



27

Jurídicamente  eso  se  resolvería  con  reglas  codificadas  de  Derecho  Mercantil  Inter-

nacional de los contratos entre las empresas implicadas en los procesos  productivos. Así 

el fenómeno económico global tiene, al menos parcialmente,  cobertura jurídica.  En efecto, 

los procesos de descentralización están regidos normalmente por normas de Derecho In-

ternacional Privado, pero que regulan los contratos implicados en ese proceso organiza-

tivo, normalmente señalando la legislación aplicable a los contratos. Y pareciera que no hay 

objeción jurídica alguna, especialmente cuando, como es el caso de Europa, hay reglas co-

munitarias (Convenios de Roma I, Roma II) que rigen las transacciones contractuales den-

tro de los Estados Miembros y sus áreas de influencia. Ahora bien, no habría objeciones, de 

no ser porque el Estado tiene fronteras. Que actúan como barreras y obstáculos. Barreras 

para importar fuera del Estado /zona de integración regional,  normas internas. Y, obstácu-

los para exportar normas externas dentro del Estado.  Y en este sentido, la Globalización es 

un fenómeno –que se denominaría hoy- disruptivo de la lógica misma del Derecho.3

Estas disfunciones se producen, eminentemente, porque las empresas han dejado 

de ser agentes territorializados y ha germinado la multinacionalización, la plurinacionali-

zación de los agentes económicos.

Y esto que podría no presentan inconveniente algunos en términos estrictamente 

económico-comerciales, porque el régimen de la contratación internacional, en el marco 

de la nueva Lex Mercatoria y las reglas supranacionales del comercio presenta esquemas 

de seguridad jurídica, sí es más problemático en términos de protección del Trabajo, de 

los trabajadores implicados en los procesos productivos y comerciales.

Al mismo tiempo que se globaliza el comercio y la actividad productiva, se obvia 

otra evidencia: que bienes y servicios se produzcan y comercien a través de un mercado 

globalizado, provoca, habitualmente,  que se genere un mercado de trabajo globalizado. 

La deslocalización de los procesos productivos se concreta, de una parte, desplazam-

ientos transnacionales de trabajadores, pero también, de otra, en una subcontratación en 

cadena de los procesos fragmentados. En la que los trabajadores pueden estar localizados 

en múltiples territorios simultanea o sucesivamente, pero sin coincidir con el/los Estados 

en los que se localiza la actividad de contratación mercantil, ni de conformación de la 

forma jurídica empresarial necesariamente.

O dicho en otros términos, cuando se internacionaliza la actividad empresarial-co-

mercial, sería preciso visualizar las implicaciones laborales que eso entraña, asi como su 

marco jurídico4.

Si bien la Lex Mercatoria ofrece reglas o estándares de contratación y coerción del 

cumplimiento de los contratos mercantiles, que vincula a las empresas, más allá de los ter-

ritorios nacionales, no hay un sistema jurídico semejante en el ámbito de la contratación 

laboral  de  los  trabajadores  que  finalmente  producen  bienes  y  servicios  en  un  determi-

3 Véanse, como ejemplo de reflexiones anticipadas, CANCIO MELIA, M. (ED.) Globalizacion y Derecho.  Monográfico 
del Anuario de facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº. 9 2005, 225 p. 

4 Algo relativamente inhabitual hasta fechas recientes,  con ciertas excepciones. Véase, asi, SANGUINETI RAYMOND, 
W. (Dir.) La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa Española.Madrid: Cinca, 2014, 268 p. La transna-
cionalización de ls relaciones laborales. Madrid: Cinca, 2015, 209 p. 
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nado territorio. O dicho en otros términos, no hay una globalización jurídica de las reglas 

que regulan el Trabajo, y por lo tanto, se produce la desprotección de los derechos sociales 

y laborales (fundamentales) de los trabajadores.5

Las empresas que realiza transacciones económicas pueden o no tener una raíz te-

rritorial única, por ser multinacionales o grupos de empresas. Pero el trabajo si tiene una 

localización precisa, en el lugar en el que la persona física trabajador realiza su prestación 

de servicios laboral, la lex loci laboris.  La globalización, entonces, puede generar una si-

tuación divergente en la que es posible que haya muchos agentes económicos en un pro-

ceso productivo con muchos trabajadores implicados, en uno o varios Estados. En los que 

se aplican reglas jurídicas diversas, que se traducen en distintos estándares de protección 

laboral y de protección social. Así, junto al comercio global, la descentralización interna-

cional de la producción genera retos para el futuro del trabajo. 

Quizás sea precisa una pausa, para revisar de un modo raudo, la historia el fenó-

meno.  La Historia del Derecho del Trabajo es en la mayoría de los estados un producto 

histórico (con características nacionales y/o regionales), de base estatal, con las fronteras 

como barreras y obstáculos (excepción hechas de las reglas especiales de Derecho Inter-

nacional Privado). Ese ostracismo de la regulación del trabajo, se puede considerar,  queda 

frenado (más intelectualmente hablando que de facto, atendiendo a los ritmos de desar-

rollo de los distintos Derechos del Trabajo Nacionales) a partir de la I Guerra Mundial. 

En un contexto de I Postguerra Mundial, donde se intuyen los procesos de mundiali-

zación de los distintos procesos, nace la Organización Internacional del Trabajo (OIT en 

adelante) en 1919, con una máxima: No habrá Paz Mundial sin Justicia social.

Con un moderno sistema tripartito (Estados, Trabajadores, Empresarios), se prom-

ueve un sistema normativo basado en el diseño de convenios monográficos, que incor-

poran estándares normativos mínimos, referidos al trabajo y a la protección social. Los 

convenios se aprueban por la Conferencia, y con carácter general, requieren de ciertas 

ratificaciones para su entrada en vigor. 

Bien es cierto que la efectividad de un sistema tan loable quedaba frenada por la 

heterogeneidad político-normativa de los distintos Estados. que determinaba, a tenor de 

sus configuraciones jurídico-constitucionales, la asunción de más o menos estándares in-

ternacionales, con mayor o menor intensidad. Pero, es bien cierto, se produce un punto de 

inflexión a finales del siglo XX. En 1998, a partir de Declaración de la OIT relativa a los prin-

cipios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998, 

se establece que hay ocho Convenios fundamentales, aplicables a todos los miembros de 

la OIT, independientemente de si han sido o no objeto de ratificación. Así, desde la Orga-

nización Internacional del Trabajo se encuentra el modo de juridificar ciertos contenidos 

esenciales, que son sino la re-materialización de contenidos ya presentes en el haber jurí-

dico internacional (convenios OIT y derechos contenidos en el articulado de la Declaración 

5 Fenómeno estudiado en profundidad de un modo anticipado en  obras de Derecho Comparado, DAUGAREILH, I. 
(DIR.) Mondialisation, travail et droits fondamentaux. Belgica: Bruylant/ LGDJ, 2005, 384 p.
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Universal de Derechos Humanos. Al margen de la efectividad relativa de los instrumentos 

ratificados y de los planes y programas diversos ejecutados, entre los que destacan aque-

llos focalizados en la actuación transnacional de las Empresas Multinacionales.

De un modo más concreto, los principios relativos a los derechos fundamentales que 

son objeto de esos convenios, es decir:

(a)   a libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva;

(b)   la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

(c)   la abolición efectiva del trabajo infantil; y

(d)   la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Se trata de convenios sobre materias consideradas esenciales.

La normatividad de esos convenios resulta indubitada a tenor de las reglas de Dere-

cho Internacional Público originarias (especialmente la Constitución de la OIT). No ob-

stante, no se puede predicar lo mismo de su aplicabilidad. Porque no hay certeza en quién 

puede exigir su cumplimiento, si los trabajadores de un Estado a su Empresario, los traba-

jadores a su Estado, otros Estados ante los organismos ejecutivos de la OIT. En puridad no 

hay ninguna respuesta afirmativa.

En un contexto económico renovado, la OIT adopta la Declaración sobre la justicia 

social para una globalización equitativa (en la  Conferencia Internacional del Trabajo en su 

nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008). Promueve el trabajo decente 

a través de un enfoque coordinado para alcanzar cuatro objetivos estratégicos: empleo, 

protección social, diálogo social, y principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Especialmente desde entonces, la OIT ha gestado y desarrolla su actividad internac-

ional en el marco del trabajo decente para todos.

Algo que tiene una vis expansiva inconmensurable, en la medida en que atraviesa 

a todos los colectivos (mujeres, jóvenes, personas de edad, discapacitados, pueblos indí-

genas, trabajadores migrantes..), a todos los sectores (manufactura, agricultura, trabajo 

marítimo, trabajo doméstico…) y áreas geográficas. E implica no sólo a los Mandantes de 

la OIT, sino que pretende involucrar a las Empresas, especialmente a las multinacionales. 

Estas, por su conformación supra-multi-plurinacional, son agentes económicos de territo-

rialidad difusa, de ahí que escapan a la aprehensión estricta de las fronteras nacionales, y 

de sus legislaciones. En lo que aquí interesa, de las laborales. 

Y esto es relevante en la medida en que, volviendo a nuestro punto inicial, en el 

comercio internacional, hay una afirmación que sirve de punto de partida y de llegada:  

“la liberalización del comercio sirve como un catalizador para el crecimiento económico y 

supone un incremento de las oportunidades de empleo en las economías avanzadas y en las 

economías en desarrollo”6  pero se hace con déficits en términos de Trabajo Decente.

6 ILO, Handbook of Assessment of Labour provision in trade and investment arrangement, Ginebra, ILO, 2016, p. 3
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El comercio tiene como subyacente la producción de bienes y servicios, y por ende la 

realización de actividades laborales. La globalización, a través de esquemas de descentrali-

zación y deslocalización genera que el trabajo se realice allí donde su coste sea menor, como 

manifestación del dumping social. Y el trabajo resulta ser un coste menor, habitualmente 

porque  las  legislaciones  laborales,  fiscales  y  de    protección  social  nacionales,  en  ciertas 

áreas geográficas, resultan menos exigentes que las legislaciones comparables de los Esta-

dos de origen de las Empresas agentes. Incluso, en algunos Estados de destino del Trabajo 

productivo de las cadenas de valor involucradas en el comercio global, no hay legislación 

laboral alguna, sino reglas de derecho privado de origen colonialista basadas en la libertad 

contractual. El resultado es, entonces, la infravaloración del trabajo, que conlleva la inexist-

encia de derechos laborales y de protección social. El Trabajo Decente deviene, entonces, el 

eje esencial del discurso ligado al Comercio Global y los mercados globalizados.

El trabajo es algo local/localizado, pero es también cierto que se hace precisa una 

globalización jurídica en la regulación del trabajo. Que tiene un ámbito de posibilidad ju-

rídico-conceptual en torno a la Organización Internacional del Trabajo como epicentro.

En efecto, la OIT promueve la aplicación de los principios fundamentales. En pa-

ralelo, en el marco más general aun de Nacionales Unidas, las Declaraciones de Derechos 

Humanos diversas, han regulado derechos esenciales, de las personas, y de las personas 

trabajadoras en concreto (Convención de Derechos Sociales, Económico y Culturales de 

Nueva York, de 1966 como paradigma).

Pero los destinatarios de esta regulación son los Estados. Sin que haya aparatos 

coercitivos  importantes.    La  globalización,  entonces,  pone  de  manifiesto,  en  el  –ámbito 

del Derecho Internacional Clásico, que hay una crisis conceptual grave, en el ámbito de la 

normatividad clásica7.  Porque hay muchas reglas formalmente jurídicas, que no tienen un 

aplicación efectiva y /o son de normatividad dudosa. En paralelo, sin embargo, junto a los 

convenios y recomendaciones de la  OIT y las reglas o estándares básicos, discurren unos 

nuevos fenómenos normativos de gran relevancia, que fraguan el concepto de la  Nueva 

Globalización Jurídica. 

Destacan tres, de naturalezas muy diversas, pero que aquí se traen a colación en la 

medida en que ambos tienen incidencias (desiguales) en términos de protección internac-

ional de los derechos laborales.

I.   Los Acuerdos Marco Internacionales (AMI)8, que tiene un anclaje objetivo claro en 

las –denominadas  ambivalentemente– cadenas de valor o cadenas de suministro, 

de un lado, y, de otro, ofrecen un línea de reflexión abierta9 sobre los sujetos (y 

su legitimación),  los productos (convenios acuerdos colectivos u otros géneros) 

y la efectividad última de la negociación colectiva, más alla de sus concepción y 

conformación clásicas.

7 Debate abierto en, OST, F. A quoi sert le Droit? Bruselas, Bruylant, 2016, 578 p.
8 Véase, CORREA CARRASCO, M. Acuerdos Marco Internacionales.Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, 135 p.
9 Como ejemplo, véase, ESCUDERO RODRIGUEZ, R. (Coord.) Observatorio de la negociación colectiva: Empleo público, 

Igualdad, Nuevas tecnologías y Globalización.Madrid: Cinca, 2010, pp.423-575. 
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En el contexto de la deslocalización, subcontratación de procesos productivos, las 

Empresas Multinacionales autorregulan en los AMI (como instrumentos de Responsabi-

lidad Social Empresarial de nueva generación, porque tiene un componente de bilater-

alidad por cuanto intervengan federaciones sindicales internacionales) condiciones labo-

rales mínimas a lo largo de su cadena de suministro, independientemente del status quo 

jurídico-laboral del Estado en el que se desarrollen las prestaciones laborales. Y esas con-

diciones mínimas son las establecidas en los Ocho Convenios Fundamentales de la OIT, o 

en otras normas que se puedan señalar en cada AMI.

Dicho de otro modo,  pareciera que se está ante una norma no jurídica, pero que dota 

de fuerza coercitiva (a falta de juridisdicción social internacional ad hoc) a normas (inter-

nacionales, los convenios y recomendaciones de la OIT) que formalmente lo son. A pesar 

de que escapan a los esquemas clásicos: principios y reglas, derechos y obligaciones, pro-

cedimientos y sanciones con un Tercero que se erige como guardián del cumplimiento.

II.   Yendo aún más lejos, es preciso llamar la atención sobre una segunda línea nor-

mativa conceptualmente novedosa: la de vincular, desde las Organizaciones in-

ternacionales, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos  ya no 

solo a los Estados, sino también a los nuevos agentes internacionales, que son 

las Empresas Multinacionales (en lo sucesivo, EMN). Ellas no forman parte del 

colectivo de sujetos creadores de Derecho Internacional-Supranacional-Transna-

cional. Pero tienen un arraigo territorial difuso. Si sólo a través de la intervención 

de los Estados cabe vincular a esas EMN, a las matrices, o a sus filiales, o a la en-

tidad en sí que es abstracta, pero no hay  estados formalmente competentes, se 

genera un escenario de ajuricidad remarcable.

En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó 

por consenso la Resolución 17/4 mediante la que hizo suyos los Principios Rectores 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos (en adelante, Principios Rectores) que 

figuraban  en  el  Informe  que  había  sometido  al  Consejo  el  Representante  Especial  del 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas (A/

HRC/17/31) (Los principios Ruggie de 2011). No puede vincular a las Empresas Multi-

nacionales. Sino a los Estados, de ahí que sea precisa la intervención estatal. En el caso 

de España, por Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 

Asuntos Exteriores, se publica el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Hu-

manos. En paralelo, se mantiene presente la necesidad de un Tratado internacional vin-

culante sobre Empresas y Derechos Humanos, en los que la vertiente laboral tendía una 

presencia no baladí…

Otro ejemplo relevante lo constituye  la iniciativa de la Asamblea General de Na-

ciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ,  

aprobada el 25 de septiembre de 2015 (A/70/L.1) más conocida como la Agenda 2030 de 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que es más programática que vinculante, pero que im-

plica a las empresas, si no jurídica, sí moralmente y de un modo relevante, por cuanto sean 
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herramientas que hayan de guiar a las empresas en el ámbito de los derechos humanos 

(los socio-laborales ahí incluídos).10

Además, puede presentar una vis expansiva inaudita en la promoción del Trabajo 

Decente y del Desarrollo Socialmente Sostenible. Especialmente, de un modo mas preciso, 

porque la  Agenda 2030 incorpora en el Objetivo 8 un concepto fraguado originariamente 

en el ámbito de la Organización OIT, del de Trabajo Decente.11 

En esa dirección, el Trabajo Decente se configura no solo como un fin, sino simul-

táneamente como un medio, como la condición sine qua non del crecimiento/desarrollo 

sostenible: 1º los ingresos salariales/prestacionales suficientes que reciban los individu-

os y sus familias, favorece una dinámica económico-productiva continua, el crecimiento 

y la sostenibilidad de las empresas de todos los tamaños; 2º la activación económica fa-

vorece  los  esquemas  de  recaudación-financiación-inversión  públicos  (Protección  social 

y políticas públicas poliédricas) y previene, en definitiva las situaciones de exclusión so-

cial y pobreza. Tanto en una dimensión local/nacional, como en su deriva internacional/

transnacional. Porque la Globalización económica, el Nuevo Comercio Internacional ha 

generado una Nueva cuestión social, interna, dentro de los Estados, pero también fuera 

de las fronteras nacionales, ligado a las multinacionales. Nueva cuestión social que genera 

nuevos retos sociales ligados a los movimientos migratorios económicos

III.   En otro ámbito distinto, pero con algunas implicaciones semejantes, los acuer-

dos comerciales, por su parte, auspiciados por Organizaciones Internacionales 

Regionales o no, establecen para los Estados reglas diversas, en torno a un objeto 

concreto: el comercio, genéricamente o de algunos bienes o servicios.

Los Estados han venido regulando los intercambios comerciales dentro de su fron-

teras, frenando/regulando la entrada de bienes, y de servicios. En un proceso de liberali-

zación del comercio, el estado pierde las facultades de control, y por ende quedan des-

controlados los efectos laborales de los nuevos intercambios, que pueden irradiarse a los 

distintos derechos sociales de los trabajadores nacionales. Efectos laborales que pueden 

ser de distinto calado: porque el Derecho Social interno pueda ser llamado a ceder en 

algún  sentido  o  porque,  en  definitiva,  haya  efectos  reflejos  perniciosos  en  los  derechos 

laborales de los trabajadores de los distintos Estados implicados. 

Las clausulas sociales de los Tratados de libre comercio parece que podrían tener la 

finalidad de evitar dichos efectos. Ahora bien, sigue siendo una cuestión pendiente la rela-

10 Véase la Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, adoptada por 
el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en su 204ª Reunión (Ginebra, noviembre 1977), y 
enmendada en sus 279ª (noviembre de 2000), 295ª (marzo 2006) y 329ª (marzo de 2017) reuniones.

11 En 1999, Juan Somavia  (Director general de la OIT) presentaba su Memoria "Trabajo decente" a la 87.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, en la que introducía este concepto, caracterizado por cuatro objetivos estratégicos: 
los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumplía, 
además, una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortaleci-
miento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal. Esa memoria constituyó el marco de los progra-
mas de acción ulteriores de la organización, y ahora, es el fundamento teórico del Objetivo 8, cuya finalidad es “promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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tiva a la coercibilidad de los contenidos de dichas clausulas, así como a la posición jurídica 

de los estados implicados respecto de los agentes económicos (las EMN) que participen 

en el comercio regulado por los tratados liberalizadores.

En suma, resulta interesante, a la luz de las distintas manifestaciones de la globali-

zación económica, señalar que hay un fenómeno necesario de globalización jurídica. Pod-

ría decirse, incluso que la Lex Mercatoria de antaño podría estar siendo replicada por 

una nueva realidad jurídica en torno a instrumentos con normatividad difusa, que con la 

finalidad de proteger el Trabajo Decente acaban vinculando a las EMN, como formas reno-

vadas de Nueva Responsabilidad Social, en una dimensión internacional.12

O dicho de otro modo, la globalización económica tiene efectos ya indiscutibles en 

materia de empleo y protección social, tanto en Estados occidentales, cuanto en Estados 

emergentes (de Sudamérica, del Norte de África, o del  Sudeste Asiático). 

Respecto del primer tipo de estados, la Globalización ya ha puesto de manifiesto que 

los Estados no podían contener la vis expansiva de las empresas cuando deciden fraccio-

nar sus procesos productivos y descentralizarlos más allá de las fronteras iniciales de la 

actividad empresarial. Y tampoco alcanzaban a proteger los derechos de los trabajadores 

de la empresa de origen matriz, ni los de los trabajadores de destino. Ni los Estados de 

destino en ocasiones alcanzaban tampoco a hacerlo respecto de sus trabajadores asenta-

dos en su territorio nacional. 

El Derecho del Trabajo nacional se encuentra, entonces, preso de sus fronteras. Si 

bien, regionalmente, en el caso de España y la Unión Europea, se había venido diseñando 

ciertas fórmulas de determinación de la ley aplicable al contrato y a eventuales procesos 

judiciales, de idéntico modo las fronteras de la región han frenado la efectividad universal 

de estándares de protección relativamente altos, más allá del ámbito comunitario y de su 

área de influencia.

Inicialmente al menos, también el Derecho Internacional del Trabajo stricto sensu, 

el gestado y promocionado desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tan po-

deroso como impotente ante la fortaleza del sistema económico-financiero mundializado, 

se encuentra con un límite, ya no territorial, sino estructural, referido a la coercitividad 

limitada de las normas reguladoras. Coercitividad que se ha reputado relativamente in-

necesaria en la medida en que el Tripartismo y los mecanismos de control inherentes 

tienen ciertos recorridos posibles en el control del cumplimiento de las normas.

Paralelamente a ese proceso que sigue la normativa estatal/ internacional emanada 

de la voluntad estatal en sede tripartita, en cierto modo dentro de la misma inercia, el 

Derecho Colectivo del Trabajo nacional se encuentra con vicisitudes parejas a las que su-

fren los Estados en el marco de la mundialización de la economía globalizada. Porque en 

cierto modo la Autonomía Colectiva también se enraíza en un concreto ordenamiento ter-

ritorialmente circunscrito. 

12 Véase MAIRA VIDAL, M.DEL M., La dimensión internacional de la responsabilidad Social Empresarial.Actores y dis-
putas de la economía neoliberal globalizada. Albacete: Bomarzo, 2015, 213 p.
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En efecto, los distintos agentes colectivos y las manifestaciones de su autonomía 

colectiva han encontrado también obstáculos para la transnacionalización. Porque las reg-

las procedimentales de la negociación no son siempre las mismas en todos los Estados, 

porque las reglas de determinación de la legitimidad negocial no son coincidentes en ellos, 

porque la efectividad de los resultados normativos de los procesos de negociación queda 

circunscrita a sus fronteras. En síntesis, y dejando a salvo los intentos desde el Derecho 

Comunitario en el marco de las Empresas de Dimensión Comunitaria de conformar un 

Comité de Empresa Europeo, no hay marco jurídico estándar para que la representación 

empresarial y la de los trabajadores puedan acordar inequívocamente reglas comunes a 

los procesos productivos, que se traduzcan en derechos homogeneizados para todos los 

trabajadores implicados.

En este ámbito, sin embargo, se ha producido una cierta transformación, en la que, 

a través de medidas -que se catalogarían dentro del concepto- de Soft Law, las empre-

sas, con un interlocutor sindical internacional, han concluido instrumentos jurídicos de 

preservación de derechos fundamentales del trabajo más allá de las fronteras del Estado 

de la empresa matriz. Los Acuerdos Marco Internacionales (AMI) son así, el ejemplo de la 

Ultramodernidad disruptiva,

Pues bien, en esta ocasión, se pretende analizar una nueva vía potencial de protección 

de derechos sociales (laborales y de protección social amplo sensu). Que se enmarcarían en 

las posibilidades que ofrece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A pesar de su formulación difusa, son susceptibles de generar líneas directrices de 

acción para muy diversos actores. En la medida en que la OIT vaya a contribuir al impulso 

de la Agenda, el Tripartismo podría verse imbuido de esas directrices que, por difusas 

podrían quedar diluídas en inacción o, por el contrario, resultar intensa y extensivamente 

transformadoras por cuanto constituyen ejes de acción gubernamental, convencional o 

empresarial incluso.

De un modo muy concreto, concomitantemente al desarrollo de normativas nacion-

ales, autonómicas, o locales, los interlocutores sociales, mediante nuevas fórmulas de di-

alogo social, podrían diseñar esquemas protectores en torno al Trabajo y a los trabajadores 

en sentido amplio considerados. Digitalización, uberización, sostenibilidad de las pen-

siones, conciliación de la vida laboral y familiar, envejecimiento activo y protección de la 

salud en el trabajo, promoción de la igualdad de género y eliminación de todas las suertes 

de desigualdades por distintas razones, son algunas de las cuestiones para las que los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible pueden resultar de utilidad como axiomas de intervención.

En este sentido, la actividad de las empresas es un marco privilegiado de reflexión. 

De hecho, la cuarta revolución industrial hoy, pero la globalización ya lo ha hecho antes, 

hacen preciso que se trate de conformar una nueva forma empresarial de participar en 

la actividad económica. En la que el Trabajo se erige como un centro de imputación que 

desplazaría al Beneficio económico puro entendido en términos clásicos, para contribuir 

a  la  idea  del  Beneficio  Socialmente  Responsable.  El  Tripartismo  aquí  entonces,  quizás, 

haya de reformularse en términos subjetivos, objetivos y procedimentales, para adoptar 

una forma nueva de Responsabilidad Social Empresarial. Que,  siguiendo algún ejemplo 
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embrionario de nuevas formas de actuación en el ámbito internacional (el de los Acuer-

dos Marco Internacionales), pueda permitir  materializar la idea del Trabajo Decente y 

Sostenible, individualizado a cada realidad nacional, a cada sector empresarial, y a cada 

realidad empresarial concreta, independientemente de su tamaño.

No obstante todo lo anterior, no hay un Derecho social globalizado general que regule 

las condiciones laborales en ese marco trans-multinacional. Eses es uno de los Retos del Fu-

turo del Trabajo, el de hallar instrumentos de regulación del trabajo en clave de protección. 

Por el momento, no parece que vayan a ser instrumentos coherentes dentro de un único 

sistema normativo internacional. Sino, antes al contrario, instrumentos diversificados, no 

armonizados, con lógicas diversas y efectos parciales. Pero que, en un ejercicio sumato-

rio extrínseco, quizás puedan conformar un esquema protector cuasi-integral de los dere-

chos sociales. Los Estados, las Organizaciones Internacionales, y las Empresa (nacionales y 

multinacionales) serían la tríada necesaria para una visión holística, cuya base axiológica 

pueden llegar a ser el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)  8 y los demás a él vinculados.
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