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RESUMEN  
(breve y preciso, exponiendo solo los aspectos más relevantes y los objetivos propuestos) 
 
El Proyecto que se presenta está consagrado al estudio de las repercusiones laborales del proceso de 
expansión supranacional emprendido por las empresas españolas. Su propósito esencial es contribuir a 
impulsar el conocimiento crítico en torno a los efectos que la internacionalización de nuestra actividad 
económica está teniendo sobre los sistemas de relaciones laborales a los que afecta. Para ello, centra-
rá su atención de manera particular en el estudio de los instrumentos de ordenación laboral transnacio-
nal puestos en marcha por tales empresas, con el fin de poner de manifiesto –a partir de su adecuada 
sistematización- los motivos que se encuentran en la base de su adopción, las estrategias de negocio y 
políticas de gestión de personal que les sirven de sustento, la función particular que a cada uno compe-
te, la peculiar problemática jurídica que plantea su aplicación y el impacto que están teniendo en territo-
rios sede de dichas empresas. 
 
De tal modo, se busca superar el actual déficit de estudios sobre la materia con el soporte de dos re-
cursos fundamentales: por un lado, un equipo compuesto por nueve investigadores españoles y dos ex-
tranjeros, además de tres colaboradores científicos y dos EPO, todos los cuales han abordado la mate-
ria en sus trayectorias precedentes; por otro lado, una aproximación metodológica especialmente adap-
tada a los rasgos de la materia a estudiar, basada en la combinación de cuatro elementos: a) la especi-
ficidad de su enfoque, centrado en el examen de la actuación de las multinacionales españolas; b) la 
contemplación conjunta de todos los instrumentos de gestión laboral transnacional utilizados por estas 
empresas; c) su carácter interdisciplinar, basado en la combinación del análisis socioeconómico y la re-
flexión jurídica; y d) el recurso a una valoración “de contraste” desde la perspectiva de sus destinata-
rios. 
 
La promesa de una gestión transnacional de las relaciones de trabajo capaz de conciliar las exigencias 
de la eficiencia y la productividad con los estándares mundialmente aceptados en materia de “trabajo 
decente” y responsabilidad social –que la mayor parte de estos instrumentos expresa- convierte en un 
imperativo la realización de estudios rigurosos y serios que, como se propone el presente, sirvan para 
detectar sus fortalezas y debilidades, realizando propuestas que contribuyan garantizar a una más 
efectiva gestión de las relaciones laborales en el seno de nuestras organizaciones productivas de ámbi-
to supranacional. 
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PROJECT TITLE: “The labour dimension of the internationalization of Spanish companies” 
 
 
SUMMARY 
(brief and precise, outlining only the most relevant topics and the proposed objectives) 
 
The present Project is devoted to the study of employment implications of the supranational expansion 
process undertaken by Spanish companies. Its main purpose is to help to promote critical knowledge 
about the effects which the internationalization of our economy is having on the industrial relations sys-
tems it affects. So, it will particularly focus on the study of transnational labour management tools im-
plemented by such companies in order to reveal, from a proper systematization, the reasons which are 
on the basis of its adoption, business strategies and personnel management policies that support them, 
the particular role of each responsible, the unique legal issues raised by their application and the impact 
they are having on home territories of those companies. 
 
Thereby, we seek to overcome the current shortage of studies on the subject with the support of two key 
resuorces: on the one hand, a team of nine Spanish researchers and two foreign ones, as well as three 
staff scientists and two “EPO”, all of them have addressed the issue in its preceding activities; on the 
other hand, a methodological approach specially adapted to the features of the subject studied, based 
for his part on the combination of four elements: a) the specificity of their approach, focused on examin-
ing the performance of Spanish multinationals; b) the broad contemplation of all transnational labour 
management tools used by these companies; c) its interdisciplinary character, based on a combination 
of socio-economic analysis and legal reflection; and d) the use of a "contrast" assessment from the per-
spective of its addressees. 
 
The promise of transnational management of working relationships capable of reconciling the demands 
of efficiency and productivity with the globally accepted standards on "decent work" and social respon-
sibility –which most of these instruments express- becomes imperative for the fulfilment of rigorous and 
serious researches which, as proposed by this, serve to identify their strengths and weaknesses, mak-
ing proposals that contribute to more effective management by our productive organizations of suprana-
tional level. 
 

 

 2



2. INTRODUCCIÓN (máximo 5 páginas) 
 

Deben tratarse aquí: la finalidad del proyecto; los antecedentes y estado actual de los conocimientos 
científico-técnicos, incluyendo la bibliografía más relevante; los grupos nacionales o internacionales que 
trabajan en la misma materia específica del proyecto o en materias afines.  
 
I. Objeto de estudio y finalidad del Proyecto 
El Proyecto de Investigación cuya financiación se solicita centra su atención en una de las 
transformaciones de mayor relieve experimentadas por la economía de nuestro país en los últimos 
años. En alrededor de dos décadas, las empresas españolas han llevado a cabo un exitoso proceso de 
expansión internacional que les ha permitido asumir una presencia destacada en una diversidad de 
actividades e industrias a nivel mundial. Dirigido en un primer momento hacia América Latina y 
protagonizado esencialmente por los grandes bancos (SANTANDER y BBVA) y antiguas empresas 
públicas de los sectores de las telecomunicaciones (TELEFÓNICA), el petróleo y el gas (REPSOL Y 
GAS NATURAL) y la energía (ENDESA, IBERDROLA, UNIÓN FENOSA), este proceso se ha extendido 
en una segunda etapa, que abarca la década que acaba de concluir, hacia Europa, América del Norte e 
incluso, aunque en menor medida, a Asia, pasando a incluir empresas de origenes y con actividades 
muy diversos, se trate de la construcción (FERROVIAL, ACCIONA, ACS, FCC, OHL), el turismo (NH 
HOTELES, SOL MELIÁ), la alimentación (NUTREXPA, CHUPA CHUPS) o la confección (INDITEX). 
Para alcanzar este resultado, sin duda satisfactorio, las empresas españolas, centradas hasta hace no 
demasiado tiempo en la atención de un mercado interno altamente protegido frente a la competencia 
exterior, han tenido que superar importantes desafíos en todos los ámbitos, sin contar para ello con 
experiencias previas que pudieran servirles de guía o referencia. 
Lo anterior incluye, aunque no siempre se hable de ello, el terreno de las relaciones laborales. En este 
ámbito, su expansión internacional ha planteado a las empresas españolas al menos cuatro desafíos 
básicos que conviene destacar aquí: 
i. Organizar la movilidad internacional de su personal desde las casas matrices situadas en España 

hacia sus filiales y centros de producción situados en el extranjero, con el fin de ocupar puestos de 
gestión o dirección en ellos, viabilizar su puesta en marcha o proceder a su reorganización. 

ii. Difundir una cultura y una identidad corporativa comunes entre grupos de directivos y trabajadores 
dispersos geográficamente y con valores de partida no necesariamente similares. 

iii. Desarrollar políticas de personal coherentes para el conjunto de las sociedades que conforman los 
grupos empresariales a través de los cuales estas empresas organizan su estructura internacional, 
a pesar de sus diferencias y su ubicación espacial no coincidente. 

iv. Controlar las condiciones en las se desarrollan las actividades productivas en sus cadenas de 
suministro, compuestas por un número elevado de fabricantes, contratistas y provedores con los 
cuales mantienen vínculos puramente contractuales, al efecto de evitar prácticas laborales injustas o 
abusivas que pudieran dañar la imagen de sus productos ante los consumidores. 

Ante la ausencia, tanto de experiencias previas como de un marco normativo que pueda servirles de 
guía, las empresas españolas con presencia relevante en el exterior se han visto en la necesidad de 
ensayar respuestas propias a cada uno de estos desafíos. Ello ha dado lugar a un interesante proceso 
de construcción de herramientas de gestión transnacional de las relaciones laborales por parte de 
nuestras empresas, muy poco conocido hasta el momento. Este proceso se ha basado en la 
combinación de diferentes instrumentos cuya interrelación no ha sido estudiada hasta ahora, algunos 
de ellos fruto de la adaptación a necesidades nuevas de herramientas ya existententes en el plano 
interno, y otros de la asunción de una novedosa dimensión regulativa autónoma por las multinacionales 
españolas, dirigida a desarrollar reglas de conducta y criterios de actuación aplicables al conjunto de 
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empresas, directivos y trabajadores que integran sus redes de filiales y colaboradores externos, sin 
importar el país en el que operen y el tipo de vínculo que mantengan con ella.  
Este proceso de construcción se encuentra todavía en marcha, por lo que los contornos de los citados 
instrumentos no están del todo definidos. No obstante, en el momento actual es posible ofrecer ya un 
catálogo de los mismos, acompañado de ejemplos de sus manifestaciones más emblemáticas: 
i. La organización de la movilidad de los trabajadores de las casas matrices hacia las filiales y centros 

de producción situados en otros países está siendo afrontada mediante la inclusión en los convenios 
colectivos nacionales de cláusulas ad hoc dirigidas a organizar los desplazamientos internacionales 
y regular las condiciones de las que disfrutarán los trabajadores durante los mismos. Este tipo de 
cláusulas, que implican una novedosa aplicación extraterritorial de los convenios colectivos que la 
recogen, se encuentran, entre bastantes más, en algunos convenios de sector, como los de banca 
privada o derivados del cemento, y también de empresa, como los de IBERDROLA Ingeniería, 
SPANAIR, TELEFÓNICA Publicidad e información, REPSOL YPF, etc.   

ii. La necesidad de fomentar una cultura corporativa común está dando lugar a la elaboración de 
documentos, normalmente denominados “códigos de conducta”, de “comportamiento ético y 
profesional”, de “responsabilidad en el trabajo” o de “buen gobierno”, a través de los cuales las 
casas matrices buscan establecer un conjunto de pautas “éticas” de actuación por las que deben 
guiarse los directivos y trabajadores de todas las empresas del grupo del que se trate, tanto en lo 
referido a su actuación “interna” como en sus relaciones con provedores y clientes. Son ejemplos 
relevantes de estos instrumentos el Código de Conducta del Grupo BBVA y el Código de Conducta 
del Personal Directivo del Grupo SANTANDER CENTRAL HISPANO.      

iii. La construcción de políticas de personal coherentes para el conjunto de empresas que se integran 
en los grupos multinacionales españoles está siendo abordada por algunas multinacionales 
españolas mediante novedosos instrumentos que atribuyen un papel relevante en su puesta en 
práctica a las organizaciones representativas de los trabajadores. Estos son de dos tipos: 
a. Suscripción de Acuerdos Marco Internacionales (AMI) con las federaciones sindicales mundiales 

de rama de rama de actividad y los sindicatos españoles de los sectores correspondientes, 
dirigidos a establecer unas reglas básicas de comportamiento laboral al interior de los grupos 
multinacionales, basadas en los estándares de “trabajo decente” y respeto de los derechos 
laborales fundamentales impulsados por la OIT. Como manifestaciones de esta tendencia 
pueden citarse los AMI celebrados por TELEFÓNICA, ENDESA E INDITEX. 

b. Construcción de instancias singulares de representación del conjunto de trabajadores de las 
empresas del grupo, a las que se asignan tareas de interlocución con la casa matriz y sus filiales. 
Mención especial merece aquí la Red Sindical Latinoamérica-Caribe-España de REPSOL YPF, 
aunque mecanismos similares se generan en los acuerdos recién mencionados. 

iv. La conveniencia de construir mecanismos control del desempeño laboral de los contratistas y 
proveedores que elaboran los productos que llevan las marcas de las empresas o proporcionan 
insumos indispensables para su fabricación está generando también una pluralidad de 
herramientas: 
a. Adopción unilateral de Códigos de Conducta, a través de los cuales la empresa multinacional 

establece una serie de pautas, por lo general inspiradas también en los estándares de “trabajo 
decente” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo cumplimiento se compromete 
a exigir a todas las empresas con las que mantenga relaciones comerciales. Emblemático resulta 
aquí el Código de Conducta para Talleres y Fabricantes Externos de INDITEX. 

b. Introducción en los AMI de cláusulas que expresan el compromiso de la empresa multinacional 
de plantear a sus colaboradores la necesidad de atenderse a los principios en ellos previstos, 
conforme ocurre en el caso del suscrito por TELEFÓNICA, o configuración de estos acuerdos 
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como un instrumento para el control, con la colaboración sindical, de la aplicación de los códigos 
de conducta, como sucede en el caso del AMI de INDITEX. 

c. Diseño de sistemas de supervisión del desempeño laboral de los contratistas y proveedores, 
basados en la realización de auditorías periódicas y la ejecución de planes de acción correctivos 
y programas de seguimiento. Es el caso del Programa de Cumplimiento del Código de Conducta 
de INDITEX, badado en la metodología Tested to Wear, así como de la Herramienta 
EMPRESARIO, desarrollada por REPSOL YPF para el examen de sus contratistas. 

El resultado de este proceso es, así pues, la existencia de nada menos que seis intrumentos distintos 
de ordenación transnacional de las relaciones de trabajo en el interior de los grupos de empresas y 
cadenas mundiales de producción liderados por las empresas multinacionales españolas: 
i. Cláusulas convencionales reguladoras de la movilidad geográfica internacional. 
ii. Códigos “éticos”, dirigidos a directivos y trabajadores del grupo multinacional. 
iii. Acuerdos Marco Internacionales, tanto de ámbito grupal como con proyección a sus cadenas de 

suministro o fabricación. 
iv. Sistemas de representación e interlocución específicos con las organizaciones representativas de 

los trabajadores de las empresas del grupo. 
v. Códigos de Conducta aplicables a la red de fabricantes y colaboradores externos. 
vi. Sistemas de verificación del desempeño laboral de los proveedores y contratistas.   
La emergencia de estos instrumentos, que no es privativa de las empresas españolas aunque tiene en 
algunas de ellas un destacado exponente, es expresión de la progresiva asunción por parte de las 
multinacionales de un rol normativo, que es ejercido por éstas de manera autónoma o compartida, así 
como de la conversión de sus redes de producción en espacios de regulación laboral transnacional. 
Aunque es indudable que, como se ha apuntado, de tal modo las empresas en cuestión buscan atender 
necesidades objetivas derivadas de la internacionalización de su actividad, tampoco puede perderse de 
vista que la decisión de atenderlas mediante la creación de mecanismos como los descritos, que en 
buena parte de los supuestos reconocen un rol relevante a las organizaciones representativas de los 
trabajadores y se inspiran en los estándares internacionalmente aceptados en materia de condiciones 
laborales, supone la adopción de una cierta perspectiva en torno a la forma de hacerles frente, 
inspirada en los principios de la responsabilidad social corporativa (RSE), a través de los cuales estos 
de conglomerados intentan conciliar la eficiencia económica con la cada vez más extendida exigencia 
de respeto de los derechos humanos, incluyendo dentro de ellos los de naturaleza laboral. 
En consonancia con lo hasta aquí expuesto, el propósito del presente Proyecto es realizar un estudio 
sistemático y de carácter interdisciplinar de los instrumentos de ordenación transnacional de las 
relaciones laborales que están desarrollando las empresas multinacionales españolas con el fin de 
ordenar sus procesos de expansión internacional, identificando con la mayor precisión posible las 
causas que explican su creación, las estrategias de negocio y políticas de gestión de personal que los 
sustentan, la singular problemática jurídica que plantea su aplicación y el impacto que la misma está 
teniendo sobre los territorios que sede de sus proyectos empresariales. 

II. Antecedentes y estado actual de los conocimientos científicos sobre la materia:  
Aunque la internacionalización de las actividades económicas es un fenómeno relativamente extendido 
a partir de la transformación de los medios de producción y transporte derivada de la Revolución Indus-
trial, el factor determinante de su consolidación está en la difusión de las ideas inspiradoras de la globa-
lización en el último tercio del siglo XX. El interés por su estudio cuenta, así, con pocas décadas. 
Las disciplinas que han centrado su atención en esta materia son diversas, como lo son las cuestiones 
–económicas, políticas, sociológicas o demográficas- que ésta plantea. En lo que al Derecho se refiere, 
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ha cobrado especial protagonismo el Derecho Internacional Privado, al corresponderle la determinación 
y resolución de los conflictos móviles que se producen en situaciones con elementos de extranjería. 
El balance de los antecedentes en investigación respecto de su dimensión laboral, sin embargo, no 
arroja resultados equiparables. Al margen de los estudios sobre la determinación de la competencia ju-
dicial internacional y el Derecho aplicable a las obligaciones contractuales, el Derecho del Trabajo se 
ha centrado en indagar la problemática relacionada con cuestiones que cuentan con un referente nor-
mativo (el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación transnacional o el régimen 
del Comité de Empresa europeo). Muy escasos -y siempre fragmentarios- han sido los estudios que 
tratan de examinar la transformación de la empresa multinacional en un espacio de regulación y garan-
tía de derechos laborales. Aquí la atención suele centrarse en algún instrumento en particular, sin 
abordar la problemática de conjunto que los mismos plantean. Asimismo, más allá de algún trabajo ais-
lado sobre las prácticas de RSE en materia laboral de nuestras empresas, se carece de estudios que 
contemplen la manera como las empresas multinacionales españolas están abordando estos procesos. 
Con este Proyecto se pretende, así pues, dar un impulso definitivo a la investigación en torno a las im-
plicaciones laborales del proceso de internacionalización emprendido por las empresas españolas, 
adoptando para ello una aproximación no abordada hasta el momento, caracterizada por cuatro rasgos 
particulares: a) la especificidad de su enfoque, centrado exclusivamente en el examen de la actuación 
de las multinacionales españolas; b) la contemplación conjunta de todos los instrumentos de gestión 
transnacional existentes hasta el momento; c) su carácter interdisciplinar, basado en la combinación de 
las aproximaciones jurídica y económica; y d) el recurso a una valoración “de contraste” desde la pers-
pectiva de sus destinatarios en los países en los que estos instrumentos han de ser aplicados.  

III. Grupos nacionales o internacionales que trabajan en la misma materia o materias afines 
Consultadas las bases de datos de referencia, no hay constancia de la existencia de grupos nacionales 
o internacionales dedicados a la investigación de la materia objeto del presente Proyecto.  
Como experiencias que tratan aspectos singulares relacionados con el tema propuesto pueden citarse: 
• Proyecto de Investigación SEJ2007-67754: “El papel de la OIT ante los desplazamientos de personas 

en el marco de la internacionalización de la economía” (Universidad de La Laguna), con la colabora-
ción del Dr. VIVERO SERRANO, participante en el equipo de investigación de esta propuesta. 

• Proyecto de Investigación BJU 2000-0425: Negociación colectiva europea: articulación y contenidos, 
en especial condiciones de trabajo y empleo” (Universidad de Castilla-La Mancha). 

• Proyecto de Investigación SEJ2007-66372: “La responsabilidad social de la empresa en su proyec-
ción internacional, comunitaria, nacional y autonómica” (Universidad de Cantabria). 

• Proyecto de Investigación ECO2010-17330 “La diversificación e internacionalización de las empresas 
españolas y su impacto en la creación de valor” (Universidad Nacional de Educación a Distancia). 

• Proyecto de Investigación ECO2010-18718: “Causas y consecuencias de las decisiones de expansión 
internacional de las nuevas multinacionales” (Universidad de Oviedo”. 

• Proyecto de Investigación ECO2010-18871: “El proceso de internacionalización de la empresa multi-
nacional: una agenda de temas sin explorar” (Universidad Pública de Navarra). 

IV. Bibliografía más relevante 
ARAGÓN, J. y ROCHA SANZ, F., La responsabilidad social empresarial en España: una aproximación 
desde la perspectiva laboral, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2004. 
BAYLOS GRAU, A. (Dir.), La dimensión europea y transnacional de la autonomía colectiva, Bomarzo, 
Albacete, 2003. 

 6



- “Los acuerdos-marco de empresas globales: una nueva manifestación de la dimensión transnacional 
de la autonomía colectiva”, Revista de Derecho Social, 2004, núm. 28. 
CASAS BAAMONDE, M. E. y DEL REY GUANTER, S. (Dir.), Desplazamientos de trabajadores y pres-
taciones de servicios transnacionales, Consejo Económico y Social, Madrid, 2002 
DELGADO GÓMEZ, J. M., La internacionalización de la empresa española. Los recursos intangibles 
como factor determinante, Consejo Económico y Social , Madrid, 2006. 
GUILLÉN, M., El auge de la empresa multinacional española, M. Pons, Madrid, 2006. 
GÓMEZ LÓPEZ-EGEA, S., Políticas de expatriación y repatriación en multinacionales: visión de las 
empresas y de las personas, IESE Business School, Universidad de Navarra, Pamplona, 2005. 
GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., El desplazamiento temporal de los trabajadores en la Unión Europea, 
Aranzadi, Pamplona, 2000. 
JUÁREZ PÉREZ, P., Las relaciones laborales en los grupos internacionales de sociedades, Comares, 
Granada, 2000. 
MERINO SEGOVIA, A., “Mecanismos de regulación de la responsabilidad social de las empresas euro-
peas”, en RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L. (Coord.),  La negociación colectiva europea, Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Madrid, 2006. 
- “La definición de las cualidades morales y éticas de los trabajadores de la empresa de dimensión 
transnacional: los códigos de comportamiento ético y profesional”, Revista de Derecho Social, 2005, 
núm. 31.  
MOLINA MARTÍN, A. M., La movilidad geográfica internacional de trabajadores. Régimen jurídico-
laboral, Aranzadi, Navarra, 2010. 
MOLINA NAVARRETE, C. y ESTEBAN DE LA ROSA, G., La movilidad transnacional de trabajadores: 
reglas y prácticas, Comares, Granada, 2002. 
PALAO MORENO, G., Los grupos de empresas multinacionales y el contrato individual de trabajo, Ti-
rant Lo Blanch, Valencia, 2000. 
PAPADAKIS, K. (Ed.), Diálogo social y acuerdos transfronterizos. ¿Un marco global emergente de rela-
ciones industriales, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2009. 
PIN, J. R. (Director), Libro blanco sobre las mejores prácticas en movilidad geográfica nacional e inter-
nacional de trabajadores, Universidad de Navarra, Pamplona, 2006. 
SERRANO OLIVARES, R., La movilidad geográfica transnacional, La Ley, Madrid, 2000. 
TASCÓN LÓPEZ, Aspectos jurídico-laborales de la Responsabilidad Social Corporativa, Centro de Es-
tudios Financieros, Madrid, 2008. 
SANGUINETI RAYMOND, W., Teletrabajo y globalización: en busca de respuestas al desafío de la 
transnacionalización del empleo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2003. 
- y GARCÍA LASO, A., Globalización económica y relaciones de trabajo, Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2003. 
- et alt., “Globalización económica y regulación colectiva de las condiciones de trabajo: los derechos 
básicos de los trabajadores en los sectores deslocalizados”, en ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. (Coord.), 
La negociación colectiva en España: un enfoque interdisciplinar”, Ed. Cinca, 2008. 
- et alt., “Globalización económica y regulación colectiva de las condiciones de trabajo”, en ESCUDERO 
RODRÍGUEZ, R. (Coord.), Observatorio de la negociación colectiva: empleo público, igualdad, nuevas 
tecnologías y globalización,  Ed. Cinca, Madrid, 2010. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(máximo 2 páginas) 

 
3.1. Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente plantear esta investigación 
y, en su caso, la hipótesis de partida en la que se sustentan los objetivos del proyecto  

La velocidad con la que ha tenido lugar la internacionalización de la empresa española ha determinado 
que algunos aspectos de la misma de gran interés y transcendencia social y económica se mantengan  
pendientes de un análisis detenido. Éste es el caso del proceso de construcción de instrumentos de 
regulación laboral transnacional puesto en marcha de forma paralela a su consolidación en el exterior. 
Dicho proceso reúne importantes elementos de interés que hacen aconsejable su estudio exhaustivo, 
en la medida en que implica la asunción por nuestras empresas con proyección exterior de novedoso 
un rol regulador, mediante la creación de instrumentos nuevos o el uso original de los existentes, detrás 
del cual se sitúia el objetivo, reiteradamente declarado, de llevar a cabo una gestión de las relaciones 
laborales en sus cadenas de producción capaz de conciliar las exigencias de la eficiencia y la 
productividad con los estándares mundialmente aceptados en materia laboral, confiriendo así al 
“trabajo decente” la condición de ventaja competitiva frente a otros proyectos empresariales inspirados 
en una visión puramente cuantitava, en vez de cualitativa, de la competividad. 
Ello está en condiciones de representar una contribución relevante para la vigencia de los derechos 
sociales en el mundo, pero también para la sostenibilidad de los proyectos de negocio de las empresas 
españolas, al permirirles una mejora, tanto del clima laboral como de su imagen ante la sociedad. 
La promesa de una gestión transnacional de las relaciones de trabajo que esté en condiciones de 
armonizar rendimiento económico y sociabilidad que se encuentra detrás del empleo de esta clase de 
instrumentos convierte en un imperativo ineludible el análisis de los motivos de su empleo, las políticas 
de corporativas que los sustentan, la problemática jurídica derivada de su aplicación y el impacto que 
están teniendo allí donde deben ser aplicados; objetivos todos del presente Proyecto de Investigación.  
 
3.2. Indicar los antecedentes y resultados previos, del equipo solicitante o de otros, que avalan la 
validez de la  hipótesis de partida  
 
Son numerosas las evidencias aportadas por la literatura especializada en torno a la cada vez mayor 
implicacion de las empresas multinacionales en estrategias de gestión socialmente responsable de sus 
cadenas de producción. Y existe también importante documentación que muestra que las de origen 
español participan de este proceso, asumiendo en algunos casos incluso una posición de liderazgo. 
La investigación cuya financiación se solicita parte de estos antecedentes. Nuestra propuesta se basa, 
no obstante, en avances previos de investigación sobre el papel que pueden las prácticas de 
responsabilidad social de estas empresas para la garantía de un núcleo básico de derechos laborales a 
nivel mundial, desarrolladas por varios de los investigadores de Proyecto (los Dres. ALMENDROS, 
MOLINA y SOLER), bajo la dirección del Dr. SANGUINETI RAYMOND, Investigador Principal, en el 
Obsevatorio de la Negociacion Colectiva (véase los dos trabajos colectivos citados en la bibliografía). 
Estas investigaciones ponen de manifiesto, tanto la aptitud de la empresa multinacional para operar 
como un espacio de regulación transnacional de derechos sociales, como la existencia del interés de 
ésta en desarrollar políticas socialmente responsables que la protejan del “riesgo reputacional” derivado 
de la deslocalización de sus procesos de producción. Un interés que tiene, además, un punto de en-
cuentro con el de los sindicatos internacionales de asegurar un estándar mínimo de protección a todos 
los trabajadores del mundo. De allí que se mantenga un punto partida optimista en torno a la viabilidad 
y aptitud de estos instrumentos y se postule la necesidad de prestarles una atención detenida. 
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3.3. Enumerar brevemente, pero con claridad, precisión y de manera realista (es decir, acorde con la 
duración prevista del proyecto) los objetivos concretos que se persiguen. 

1. Objetivo general: 
· Realizar un estudio sistemático, interdisciplinar y contrastado de los instrumentos de ordenación  

transnacional de las relaciones laborales desarrollados por las empresas multinacionales españolas, 
poniendo de relieve sus puntos fuertes y débiles, tanto en términos formales como desde el punto de 
vista de su aplicación, y realizando propuestas para la mejora de su efectividad y el mejor alcance de 
los objetivos que a través de ellos se persiguen. 

2. Objetivos específicos: 
· Identificar las organizaciones y sectores que en España desarrollan estrategias de expansión hacia el 

exterior, estableciendo un mapa de los ámbitos materiales y geográficos de la internacionalización de 
nuestra actividad económica que siente las bases para el estudio de sus repercusiones laborales. 

· Conocer las estrategias globales de gestión de personal que están en la base de la decisión de dar 
lugar a instrumentos de gestión de las relaciones laborales susceptibles de ser aplicados al conjunto 
de empresas pertenecientes a los grupos transnacionales estudiados y sus colaboradores externos, 
pese a su distinta ubicación geográfica, dirección estratégica, régimen jurídico y vínculo con la matriz. 

· Reconocer las fórmulas con arreglo a las cuales se organizan las cadenas de producción de las multi-
nacionales españolas, identificando sus diferentes estructuras (grupos empresariales, redes de con-
tratistas) y las repercusiones que la configuración de éstas tiene sobre sus políticas globales de ges-
tión laboral. 

· Sistematizar las fuentes, tanto traslativas como positivas, que se ocupan de la regulación de las rela-
ciones laborales en tales ámbitos, identificando los distintos sujetos que, bien formal o bien informal-
mente, asumen el cometido de ordenar las relaciones de trabajo dentro de los mismos, así como los 
instrumentos, de muy diverso origen y naturaleza, que son empleados con tal finalidad.  

. Conocer sistemáticamente las distintas experiencias e instrumentos de gestión laboral transnacional 
puestos en marcha por las empresas españolas, realizando un completo inventario de los mismos. 

· Valorar la coherencia de los citados instrumentos con los estándares internacionalmente aceptados 
en materia de responsabilidad social empresarial y “trabajo decente”, así como su aptitud para 
garantizar su aplicación. 

 · Reflexionar sobre el papel que corresponde a las organizaciones sindicales, tanto nacionales como 
internacionales, dentro de los sistemas de gestión laboral transnacional objeto de estudio. 

· Realizar un análisis integrado de la funcionalidad de los instrumentos estudiados, que permita 
apreciar sus interacciones así como valorar su aptitud, tanto individual como conjunta, para cumplir 
las funciones que les son asignadas. 

· Examinar la singular problemática jurídica planteada por cada uno de dichos instrumentos, tanto 
desde la perspectiva de su eficacia aplicativa como de su exigibilidad jurídica.  

· Efectuar una labor de comparación y contraste entre los instrumentos diseñados por las empresas 
españolas y los adoptados por las entidades de este tipo en otros países, principalente europeos, 
destacando sus similitudes y diferencias. 

· Realizar una aproximación a la formas de implementación de estos instrumentos en los países 
destinatarios de las inversiones españolas, con especial atención a los de América Latina, indagando 
por la perccepción existe sobre efectividad allí donde deben ser aplicados. 

· Preparar, en función de lo anterior, un inventario de las fortalezas y debilidades de los sistemas de 
gestión transnacional de las relaciones laborales implementados por las multinacionales españolas. 
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO   
 
Se deben detallar y justificar con precisión la metodología y el plan de trabajo que se proponen y 
debe exponerse la planificación temporal de las actividades, incluyendo cronograma (se adjunta un 
posible modelo). 
- El plan de trabajo debe desglosarse en actividades o tareas, fijando los hitos que se prevé 

alcanzar en cada una de ellas. En los proyectos que empleen el Hespérides o se desarrollen en la 
zona antártica, deberán también incluir el plan de campaña en su correspondiente impreso 
normalizado. 

- En cada una de las tareas, deben indicarse el centro ejecutor y las personas (ver apartados 2.1, 
2.2 y 2.3 del formulario de solicitud) involucradas en la misma. Si en el proyecto participan 
investigadores de otras entidades no relacionados en el apartado 2.3 del formulario de solicitud, 
deberán exponerse los méritos científicos que avalan su participación en el proyecto. 

- Si solicita ayuda para personal contratado, justifique claramente su necesidad y las tareas que 
vaya a desarrollar. Recuerde que sólo podrá solicitar costes de personal en régimen de 
contratación, no se podrán asignar becarios con cargo al capítulo de personal del proyecto.  

La adecuación de la metodología, diseño de la investigación y plan de trabajo en relación con los 
objetivos del proyecto se mencionan explícitamente en los criterios de evaluación de las solicitudes. 
 
1. Metodología: 
Como se ha dejado dicho en la parte introductoria de esta Memoria, el planteamiento metodológico del 
presente Proyecto de Investigación se caracteriza por cuatro rasgos singulares, cuyos alcances se 
detallan a continuación: 
i. La especificidad de su enfoque, centrado únicamente en el análisis de la dimensión laboral de la 

internacionalización de la empresa española. Las características singulares de dicho proceso, aún 
no concluido, unidas a la existencia un corpus importante de instrumentos que evidencian el 
desarrollo por parte de las numerosas multinacionales con sede en España de una dimensión 
reguladora transnacional en el ámbito de las relaciones laborales permiten, a la vez que aconsejan, 
centrar el análisis en este proceso y sus formas de expresión. 

ii. La contemplación conjunta de todos los instrumentos de gestión laboral transnacional empleados 
por las multinacionales estudiadas. Esta aproximación integrada resulta necesaria en la medida en 
que, más allá de sus diferencias morfológicas, se trata de instrumentos que responden por lo gene-
ral a estrategias unitarias de negocio y políticas de gestión de personal informadas por criterios co-
munes, además de cumplir, en buena parte de los casos, funciones complementarias. 

iii. Su carácter interdisciplinar, basado en la combinación de las aproximaciones jurídica y económica. 
Aunque es evidente que, centrándose la investigación en el examen de herramientas con una evi-
dente vocación de aplicación efectiva a sus destinatarios, la aproximación jurídica a los mismos ha 
de tener un relieve singular, como de hecho se refleja en la composición del equipo de investiga-
ción, compuesto mayoritariamente por juristas, tampoco puede perderse de vista que su análisis no 
puede ser abordado de forma satisfactoria sin una comprensión de los procesos económicos y so-
ciales de los que emanan y la racionalidad que guía la actuación del particular sujeto que se en-
cuentra en su origen, es decir la empresa multinacional española. Como es obvio, sin estos elemen-
tos resulta imposible explicar el surgimiento de los instrumentos objeto de estudio, así como sus 
formas de operar, en la mayor parte de los casos alejadas de los tradicionales cánones de la exigibi-
lidad jurídica y vinculadas más bien al interés objetivo de los sujetos que los impulsan de darles 
cumplimiento. De allí que sea indispensable la adopción de una perspectiva de análisis interdiscipli-
nar, que integre los elementos que aporta la reflexión jurídica con herramientas propias de la ciencia 
económica, con el fin de alcanzar una visión integrada del fenómeno y su funcionalidad. 
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iv. El recurso a una valoración “de contraste” de los instrumentos estudiados. Dado el decisivo peso 
que tiene la dimensión de la eficacia en la estimación del significado y la importancia de los instru-
mentos a estudiar, se convierte en una necesidad la realización de una valoración de los mismos 
desde la perspectiva de sus destinatarios en los países que son sede de los proyectos de negocio o 
las cadenas de producción de las empresas que los impulsan. Con este fin se ha incorporado al 
equipo de investigación el Dr. Alfredo VILLAVICENCIO RÍOS, Profesor Principal de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú y experto en la materia. Asimismo, el Proyecto cuenta con el apoyo y la 
participación activa como EPO del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), organización no gu-
bernamental peruana con gran experiencia en la ejecución de programas de promoción de la RSE 
en empresas multinacionales de la región americana. Entre los programas impulsados por esta enti-
dad, cuyos resultados constituyen un material de gran interés para ejecución de este proyecto, se 
cuentan el Programa VISO (Vigilancia Social) y el Proyecto “Observatorio Social en Empresas 
Transnacionales Españolas”, este último financiado por la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional. Asimismo, está prevista la participación, bajo condición de COLABORADOR CIENTÍFICO 
del Proyecto, a título personal y no en nombre de la institución a la que pertenece, de Adolfo CIU-
DAD REYNAUD, profesor universitario de amplia  trayectoria y en la actualidad experto miembro de 
la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina.  
Por lo demás, esta visión “de contraste” de los materiales objeto de estudio requiere ser comple-
mentada por su comparación con las prácticas e instrumentos que, con la misma finalidad de go-
bernar “horizontalmente” las consecuencias laborales de sus procesos de expansión internacional, 
han sido implementados por la empresas multinacionales de otros países europeos. De allí que sea 
precisa la contribución de un experto proveniente de otro país de la Unión Europea con experiencias 
similares. Esta necesidad será cubierta mediante la incorporación al equipo de investigación del Dr. 
Fabrizio BANO, Professore Associato de la Università degli Studi di Sassari (Italia) y experto en la 
compleja problemática derivada de la movilidad internacional de trabajadores, el cual contará para el 
desarrollo de dicha labor con el apoyo del Dr. Alberto VALENTI, Assegnista di Recerca de la misma 
universidad, que se incorporará al equipo de investigadores como COLABORADOR CIENTÍFICO. 

Es preciso indicar, complementariamente a lo expresado, que el hecho de que sean objeto de nuestra 
atención un conjunto amplio de instrumentos sui géneris, ninguno de los cuales es materia de registro o 
publicación en medios oficiales, convierte en una primera y esencial tarea del equipo de investigación la 
recopilación y sistematización de los materiales a estudiar, así como la creación y permanente actuali-
zación de un repositorio digital de los mismos, del cual puedan servirse todos los investigadores partici-
pantes, así como la comunidad científica y los agentes sociales en general.  
La anterior es una tarea que resulta de imposible realización sin la colaboración de los sujetos que im-
pulsan y suscriben los instrumentos estudiados, es decir las casas matrices de las empresas multina-
cionales y las organizaciones sindicales que participan en los procesos de diálogo y negociación que 
dan origen a varios de ellos. La entrada en contacto con ambos con el fin de recabar de ellos la mayor 
información posible se convierte, por ello, también en un requisito para la buena marcha de la investi-
gación. La existencia de un claro interés de estas organizaciones por que sus acciones en materia de 
responsabilidad social sean conocidas e interpretadas conforme a sus intenciones reales permite espe-
rar que esta colaboración esté razonablemente al alcance del equipo investigador. Éste cuenta, de to-
das formas, con el apoyo para la realización de esta importante tarea de entrada en contacto con los 
protagonistas de estas iniciativas, nuevamente con la condición de EPO, del Observatorio “Sindicalismo 
en la Globalización” de la Fundación 1º de Mayo, asumiendo Isidor BOIX LLUCH, Director del mismo e 
impulsor de una parte importante de las iniciativas sobre la materia en sectores tan relevantes como el 
textil y el de la energía, la condición de COLABORADOR CIENTÍFICO del presente Proyecto. 
2. Plan de trabajo y cronograma: 
Con las características expuestas, la ejecución del Proyecto de Investigación propuesto se articula 
alrededor de un plan de trabajo estructurado en tres fases sucesivas, coincidentes con las tres 
anualidades para las que se solicita financiación. Las actuaciones previstas dentro de cada una de ellas 
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se asignan, bien a los miembros del equipo de investigación con formación jurídica (Equipo de juristas), 
o bien a los de formación económica (Equipo de economistas), o bien al conjunto (Equipo completo).  
Las tareas comprendidas en cada una de las fases y sus responsables son los que se detallan a 
continuación: 
a. Primera fase:  
Coincidente con la primera anualidad del Proyecto, esta primera fase tiene asignada, dada su escasa 
duración real, una finalidad de aprestamiento para la plena ejecución del mismo en las dos siguientes. 
En esta fase se incluyen las siguientes tareas: 
· Celebración de una primera reunión general del equipo de investigación, dirigida a poner en marcha el 

Proyecto (Equipo Completo)  
· Revisión bibliográfica y documental sobre los instrumentos objeto de estudio (Equipo de Juristas) 
· Recopilación de información sobre la situación actual del proceso de internacionalización de la 

empresa española y su proyección laboral (Equipo de Economistas).  
· Determinación de los sistemas de selección de fuentes para el acceso a los instrumentos objeto de 

estudio (Equipo de Juristas). 
· Entrada en contacto con empresas y agentes sociales con el fin de recabar su colaboración para la 

puesta en marcha del Proyecto (Equipo de Juristas). 
. Entrada en contacto con los EPO a los efectos de determinar las fórmulas de colaboración de los 

mismos con el Proyecto (Investigador Principal)  
· Selección de la aplicación informática o sistema que permitirá la formación del repositorio digital 

(Investigador Principal) 
· Asistencia a Congresos y Seminarios sobre temas relacionados con la materia del Proyecto (Equipo 

completo) 
b. Segunda fase:  
En esta fase, dentro de la que se dispone de un año real para la ejecución de las tareas programadas, 
estará dedicada al levantamiento del conjunto de la información que será objeto de análisis, así como a 
su sistematización. 
En la misma se desarrollarán las siguientes tareas: 
· Celebración de una segunda reunión general del equipo de investigación, de balance del desarrollo de 

la primera anualidad y planificación de la ejecución de la segunda (Equipo completo)  
· Elaboracion de un informe preliminar sobre los aspectos más sobresalientes del proceso de 

expansión internacional de la empresa española y sus proyecciones sobre el plano laboral, que sirva 
de punto de partida para la aproximación del conjunto del equipo a la materia estudidada (Equipo de 
Economistas). 

· Recopilación y sistematización de los instrumentos a estudiar, de acuerdo con el siguiente cuadro de 
asignaciones: 

· Cláusulas convencionales en materia de movilidad laboral internacional (Dra. MOLINA MARTIN). 
· Códigos de comportamiento éticos, dirigidos a directivos y trabajadores del grupo multinacional 

(Dra. MORATO GARCÍA). 
· Acuerdos Marco Internacionales (Dr. SOLER ARREBOLA). 
. Sistemas de representación e interlocución específicos (Dr. VIVERO SERRANO). 
· Códigos de Conducta aplicables a fabricantes y proveedores (IDra. SÁNCHEZ CASTILLO). 
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. Sistemas de verificación del desempeño de los proveedores y contratistas (Dr. ALMENDROS 
GONZÁLEZ). 

· Creación del repositorio digital del Proyecto, de acceso libre a través de Internet (Investigador 
Principal). 

· Celebración de reuniones de trabajo con representantes de las empresas implicadas (cada uno de los 
investigadores respecto de los materiales cuya recopilación le han sido encomendados y Equipo de 
Economistas, con el apoyo del Obsevatorio Sindicalismo en la Globalización y el colaborador 
científico Isidor BOIX LLUCH). 

· Recopilación de información sobre la aplicación de los instrumentos estudiados en los países sede de 
los proyectos de las multinacionales españolas, con particular atención a América Latina (Dr. 
VILLAVICENCIO RÍOS, con el apoyo de PLADES y el colaborador científico Adolfo CIUDAD 
REYNAUD). 

· Recopilación de información sobre los instrumentos de gestión transnacional de las relaciones 
laborales adoptados por empresas multinacionales de otros países europeos que serán objeto de 
comparación (Dr. BANO y Dr. VALENTI). 

· Asistencia a Congresos y Seminarios sobre temas relacionados con la materia del Proyecto (Equipo 
completo) 

· Organización en la Universidad de Salamanca de un primer seminario internacional dedicado al 
debate sobre la problemática estudiada y la presentación de los resultados preliminares del Proyecto 
(Equipo Completo). 

c. Tercera fase:  
La fase final del Proyecto estará dedicada a la realización de las tareas de análisis  en profundidad de 
la información recopilada, elaboración de las conclusiones del Proyecto y difusión de sus resultados 
Se desglosa en las siguientes tareas: 
· Celebración de una tercera reunión general del equipo de investigación, de balance del desarrollo de 

la segunda anualidad y planificación de la ejecución de la tercera (Equipo completo).  
· Mantenimiento al dia del repositorio digital (Investigador Principal). 
· Análisis de conjunto de la información recopilada y elaboracion de un informe definitivo sobre los 

aspectos más sobresalientes del proceso de expansión internacional de la empresa española y sus 
proyecciones sobre el plano laboral (Equipo de Economistas). 

· Análisis de conjunto de la información recopilada sobre cada uno de los instrumentos objeto de 
estudio y preparación de un informe final sobre los mismos, de acuerdo con el siguiente cuadro de 
asignaciones: 

· Cláusulas convencionales en materia de movilidad laboral internacional (Dra. MOLINA MARTIN). 
· Códigos de comportameinto éticos, dirigidos a directivos y trabajadores del grupo multinacional 

(Dra. MORATO GARCÍA). 
· Acuerdos Marco Internacionales (Dr. SOLER ARREBOLA). 
. Sistemas de representación e interlocución específicos (Dr. VIVERO SERRANO) 
· Códigos de Conducta aplicables a fabricantes y proveedores (Dra. SANCHEZ CASTILLO). 
. Sistemas de verificación del desempeño de los proveedores y contratistas (Dr. ALMENDROS). 

· Análisis de conjunto de la información recopilada y elaboracion de un informe definitivo sobre la 
aplicación de los instrumentos estudiados en los países sede de los proyectos de las multinacionales 
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españolas, con particular atención a América Latina (Dr. VILLAVICENCIO RÍOS, con el apoyo de 
PLADES y el colaborador científico ADOLFO CIUDAD). 

· Análisis de conjunto de la información recopilada y elaboracion de un informe definitivo que compare 
los instrumentos de gestión transnacional de las relaciones laborales adoptados por empresas 
multinacionales de otros países europeos y los empledos por las multinacionales españolas (Dr. 
BANO). 

· Análisis de los informes definitivos elaborados por todos los miembros del equipo de investigación y 
elaboración de un informe globlal de evaluación del funcionamiento de los instrumentos objeto de 
estudio, que recoja las fortalezas y debilidades detectadas y sistematice las propuestas de mejora 
realizadas (Investigador Principal). 

· Asistencia a Congresos y Seminarios sobre temas relacionados con la materia del Proyecto (Equipo 
completo). 

· Celebración de una cuarta y última reunión del equipo de investigación, dedicada a la puesta en 
común y el debate de los distintos informes finales generados (Equipo Completo).  

· Organización en la Universidad de Salamanca de un segundo seminario internacional dedicado a la 
presentación de los resultados del Proyecto y el debate sobre los mismos, con participación de 
expertos invitados y representantes del sector empresarial y las organziaciones sindicales (Equipo 
Completo). 

· Publicación de los resultados del Proyecto en una o dos monografías (Equipo Completo). 
· Preparación y presentación del Informe Final (Investigador Principal y Eq@usal.esuipo Completo) 
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4.1 MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO) 
En este cronograma debe figurar la totalidad del personal investigador incluido en el formulario de solicitud y, en su caso, el personal contratado 
que se solicite con cargo al proyecto. Debe subrayarse el nombre de la persona responsable, en cada tarea. 
 

Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona 
responsable y 

otras involucradas 
Primer año (*) Segundo año (*) Tercer año (*) 

Documentación: búsqueda, selección e inclusión de los diferen
materiales en un repositorio digital (internet) 

USAL Investigador principal 
y equipo completo 

x  | x | x |  x| x |x  x  |x  x x  | x | x |x  |x |x |x |x |x |xx |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x

Análisis de la bibliografía nacional y extranjera USAL IP y equipo completo x  | x | x |  x| x |x  x  |x  x x  | x | x |x  |x |x |x |x |x |xx |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x
Entrevistas con los agentes interesados: empresas, sindicatos USAL IP y equipo completo x  | x | x |  x| x |x  x  |x  x x  | x | x |x  |x |x |x |x |x |x  
Asistencia a los principales congresos y seminarios en la mate USAL IP y equipo completo x  | x | x |  x| x |x  x  |x  x x  | x | x |x  |x |x |x |x |x |xx |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x
Reuniones de trabajo y coordinación del equipo de investigaci USAL IP y equipo completo   | x |  |  |  |  |  |  |  |x  |  |   |  |  |  |  | x|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 
Análisis formal y material de los diferentes instrumentos objeto
estudio y elaboración de informes, tanto individuales como de 

USAL IP y equipo completo  x  | x | x |x  |x |x |x |x |x |xx |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x

Organización y celebracion de seminarios internacionales de 
presentación de los resultados parciales y finales  

USAL IP y equipo completo   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |x  |  | 

Publicación parcial de resultados en revistas especializadas USAL IP y equipo completo   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x  | x | x |x  |x |x |x |x |x |xx |x |x |x |x |x |x |x |x |x |x
Publicación monográfica de los resultados finales USAL IP y equipo completo     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |x  | 
 
(*) Colocar una X en el número de casillas (meses) que corresponda 
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5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS RESULTADOS 
(máximo 1 página) 
 
Deben destacarse, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto, beneficios esperables para el avance del 
conocimiento y de la tecnología y, en su caso, resultados esperables con posibilidad de transferencia 
ya sea a corto, medio o largo plazo.  

- Plan de difusión y, en su caso,  de explotación, de los resultados del proyecto, que se valorará en el 
proceso de evaluación de la propuesta y en el de seguimiento del proyecto.  

 
1. Beneficios del proyecto: 
Entre los beneficios potenciales del presente Pproyecto pueden mencionarse especialmente los siguientes: 
· Dar un impulso definitivo a la investigación en torno a un fenómeno emergente y de gran trascendencia eco-

nómica y social, como es el de las implicaciones laborales del proceso de internacionalización de las empre-
sas españolas, superando la escasez actual de estudios sobre la materia. 

· Contribuir al mejor conocimiento y difusión de los mecanismos a través de los cuales las multinacionales es-
pañolas buscan llevar a cabo una gestión de las relaciones de trabajo dentro de sus cadenas de producción 
coherente con los valores y principios universalmente aceptados en materia de responsabilidad social y pro-
tección del “trabajo decente”, destacando sus esfuerzos en tal sentido y poniéndolos en valor. 

· Proporcionar a los agentes empresariales y sindicales que intervienen en dicha gestión una visión integrada, 
sistemática y crítica de sus distintas formas de actuación y mecanismos de intervención, capaz de contribuir 
a una mejora de su desempeño y una más completa consecución de sus objetivos. 

· Aportar claves de solución para los principales problemas jurídicos y de aplicación que plantea cada uno de 
los diversos instrumentos de gestión laboral transnacional utilizados por las multinacionales españolas, con-
tribuyendo de tal modo a reforzar su efectividad. 

· Mostrar, a través de ejemplos, la coherencia y compatibilidad entre las políticas socialmente responsables 
en materia laboral y una gestión empresarial eficiente y competitiva, favoreciendo con ello una mayor difu-
sión entre las empresas españolas de las políticas respetuosas de los derechos laborales fundamentales. 

2. Plan de difusión de los resultados del Proyecto: 
El plan de difusión de los resultados del Proyecto incluye las siguientes acciones: 
· Elaboración de un catálogo de permanente actualización de los instrumentos de gestión laboral transnacio-

nal utilizados por las empresas multinacionales españolas, que sea difundido a través de un repositorio digi-
tal alojado en una página web o blog de libre acceso. 

· Celebración en la Universidad de Salamanca de dos seminarios internacionales de discusión y análisis de la 
problemática objeto del Proyecto, con participación de los investigadores integrantes del equipo del mismo, 
otros especialistas y representantes de las empresas españolas con políticas especialmente relevantes so-
bre la materia y los agentes sociales implicados. Estos seminarios tendrían lugar a lo largo de la segunda y 
tercera anualidad del Proyecto, siendo sus objetivos, respectivamente, realizar una primera aproximación de 
alcance general a la problemática objeto de estudio y presentar los resultados del trabajo realizado. 

· Publicación de artículos sobre la materia en revistas especializadas por parte los integrantes del Proyecto.   
· Edición de una o dos monografías que recojan el conjunto de los resultados del Proyecto y la contribución 

de los investigadores del Proyecto y otras personas que hayan colaborado en él. 
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6. HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE EN EL TEMA PROPUESTO  
(máximo 2 páginas) 
 
A través del presente Proyecto el equipo de investigadores que lo compone se propone continuar, sobre ba-
ses nuevas, una línea de investigación sobre los efectos laborales de la globalización a la que la mayoría de 
sus miembros han dedicado una especial atención con anterioridad, en particular a través de un grupo especí-
fico de investigación, coordinado por el Dr. SANGUINETI RAYMOND, al interior del Observatorio de la Nego-
ciación Colectiva dirigido por el Dr. ESCUDERO RODRÍGUEZ. Dicho grupo, del que han formado parte, entre 
los integrantes del equipo propuesto, los Dres. ALMENDROS, MOLINA Y SOLER, se ha ocupado del análisis 
de los instrumentos de gestión laboral generados por empresas multinacionales en dos grupos de trabajos, 
publicados en sendas ediciones de los informes bianuales de dicho Observatorio publicados por la editorial 
CINCA (véase la bibliografía citada al inicio). Este grupo de investigadores, que constituye el núcleo de base 
del Proyecto, se ve complementado por varios expertos, juristas y economistas, españoles y de otros países, 
que en su mayor parte venían desarrollando con anterioridad investigaciones sobre la materia, con el fin de 
formar un bloque de estudiosos capaz de desarrollar la investigación sistemática, interdisciplinar y contrastada 
que se propone. A ello se suman tres colaboradores científicos y dos EPO con amplia experiencia en la mate-
ria e interés en los resultados del Proyecto, cuya colaboración está en condiciones de reforzar la viabilidad de 
la propuesta. 
La experiencia en el tema del investigador principal, Dr. SANGUINETI RAYMOND, habilitado para acceso al 
cuerpo de catedráticos de Universidad desde 2005, data del año 2003, cuando coordinó, con el Prof. GARCIA 
LASO, miembro también del equipo del Proyecto, la obra “Globalización económica y relaciones de trabajo” 
(citada en la bibliografia), una de las primeras en nuestro medio que incluyó una aproximación interdisciplinar, 
económica, jurídica y sociológica al fenómeno. Posteriormente ha mantenido esta línea de investigación en 
otros estudios, destacando el libro "Teletrabajo y globalización: en busca de respuestas al desafío de la trans-
nacionalización del empleo" (incluido en la bibliografía). Su atención se centra en el examen de los instrumen-
tos de actuación laboral de las empresas multinacionales a partir de 2006, cuando asume la coordinación de 
citado grupo dentro del Observatorio de la Negociación Colectiva, habiendo elaborado dentro del mismo dos 
textos de base sobre el tema (“La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas de pro-
ducción de las empresas multinacionales” y “Los alcances de la responsabilidad social de las empresas multi-
nacionales: del grupo a la cadena de producción”), aparecidos ambos en los informes publicados por la edito-
rial CINCA en 2008 y 2010 (véase la referencia general en la bibliografía). Asimismo, es autor de numerosas 
publicaciones más en revistas especializadas y libros colectivos que guardan relación con el tema del Proyec-
to, las cuales pueden ser consultadas en su currículum adjunto.  
La Dra. MOLINA MARTÍN, además de haber formado parte del mencionado grupo de investigación coordina-
do por el Dr. SANGUINETI, en el marco del cual publicó el artículo: “Movilidad geográfica internacional de tra-
bajadores y nuevos contenidos de la negociación colectiva española” dentro del libro colectivo de la editorial 
CINCA de 2010, es una de las mayores especialistas españolas en uno de los temas nucleares del Proyecto, 
al que dedicó su tesis doctoral, posteriormente publicada en 2010 por la editorial ARANZADI, titulada “La mo-
vilidad geográfica internacional de trabajadores. Régimen jurídico-laboral”. Pese a su juventud ha participado 
ya en numerosos proyectos de investigación nacionales y autonómicos.  
El Dr. ALMENDROS GONZÁLEZ, además de haber participado también en el mencionado grupo de investi-
gación coordinado por el Dr. SANGUINETI mediante la publicación del artículo “La eficacia de los acuerdo 
marco internacionales: implementación y control” en el libro colectivo de la editorial CINCA de 2010, es uno de 
los expertos españoles en uno de los aspectos temáticos centrales del proyecto, a saber, la responsabilidad 
social de las empresas españolas, tal y como lo demuestran sus numerosas publicaciones sobre el particular, 
todas ellas relacionadas en su extenso currículum. Asimismo, tiene una amplia experiencia en materia de pro-
yectos de investigación nacionales y autonómicos. 
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El Dr. SOLER ARREBOLA ha sido miembro igualmente del grupo de investigación coordinado por el Dr. 
SANGUINETI, en el seno del cual publicó los siguientes artículos: “Estructura y contenidos de los Acuerdos 
Marco Internacionales en el sector del metal” y “Contenidos de los Acuerdos Marco Internacionales: condicio-
nes laborales básicas y prescripciones complementarias”, ambos en los libros colectivos de la editorial CINCA 
correspondientes a los años 2008 y 2010. Igualmente, tiene suficiente experiencia en materia de participación 
en proyectos de investigación nacionales y autonómicos. 
El Dr. VIVERO SERRANO es especialista en Derecho sindical, tal y como demuestran sus numerosas publi-
caciones sobre el particular. El peso que en la temática objeto del Proyecto tienen los aspectos sindicales jus-
tifica con creces su incorporación al equipo de investigación. Asimismo, debe destacarse su activa participa-
ción en el proyecto de investigación titulado “El papel de la OIT ante los desplazamientos de personas en el 
marco de la internacionalización de la economía” (SEJ/2007/67754), dirigido por la Dra. Margarita RAMOS 
QUINTANA, cuya conexión temática con el Proyecto que se solicita es evidente. Además de su labor investi-
gadora, el Dr. VIVERO SERRANO se ha encargado de la gestión económico-administrativa de este último 
Proyecto, y también de la del Proyecto titulado “La huelga en los servicios esenciales: disposiciones emana-
das por las autoridades gubernativas” (BUJ 2003-09662), dirigido por la Dra. Gloria ROJAS RIVERO. 
La Dra MORATO GARCÍA ha estudiado en profundidad los dispositivos de autorregulación empresarial articu-
lados a través de los llamados códigos de comportamiento ético, habiendo dedicado una especial atención al 
estudio de su efectividad en su tesis doctoral, titulada “Derecho de resistencia y ejercicio irregular del poder 
de dirección”, de próxima publicación por la editorial COMARES. Asimismo, es autora de otros estudios de ca-
rácter específico sobre estos instrumentos, cuya relación aparece en el currículo adjunto. 
La Dra. SÁNCHEZ CASTILLO ha venido colaborando en los últimos años con el Dr. SANGUINETI, director de 
su tesis doctoral, en la preparación de trabajos sobre la materia del Proyecto, además de haber participado en 
otros proyectos que avalan su aptitud para incorporarse al equipo investigador. 
Por último, debe destacarse la participación de dos prestigiosos juristas extranjeros, ambos con abundante 
experiencia en el tema del proyecto, tal y como puede comprobarse en sus correspondientes currículos. El Dr. 
Fabricio BANO, de nacionalidad italiana, ha estudiado en especial la movilidad internacional de trabajadores 
en el seno de la Unión Europea, siendo autor de una importante monografía sobre el tema publicada en su 
país. Por su parte, el Dr. VILLAVICENCIO RÍOS, de nacionalidad peruana, Doctor en Derecho por la Univer-
sidad de Sevilla, destaca por la intensiva atención que ha prestado a las prácticas laborales de las empresas 
multinacionales españolas instaladas en Latinoamérica, especialmente a través de su colaboración con el 
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES), institución especializada en la materia, que actúa con EPO del 
presente Proyecto. 
Por lo que a los economistas que integran el equipo de investigación se refiere, los profesores salmantinos 
CARRERA TROYANO y GARCIA LASO, debe destacarse que ambos tienen igualmente una basta experien-
cia en la materia objeto de este Proyecto. El Dr. CARRERA TROYANO ha prestado una atención especial la 
responsabilidad social empresarial de las multinacionales españolas en los últimos años, tal y como ponen de 
manifiesto los cursos sobre el particular organizados por él mismo. En cuanto al Prof. GARCÍA LASO, mantie-
ne una estrecha colaboración con el Dr. SANGUINETI desde principios de la presente década, habiendo or-
ganizado un curso internacional en la Universidad de Salamanca sobre la incidencia de la globalización en las 
relaciones de trabajo, cuyas ponencias fueron recogidas en la ya aludida obra colectiva “Globalización eco-
nómica y relaciones de trabajo”, citada igualmente en la bibliografía. 
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6.1. FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (PROYECTOS Y CONTRATOS DE I+D) DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR  
Debe indicarse únicamente lo financiado en los últimos cinco años (2005-2009), ya sea de ámbito autonómico, nacional o internacional. 
Deben incluirse también las solicitudes pendientes de resolución.  
 

Subvención 
concedida o 

solicitada  

 
 

Título del proyecto o contrato 

Relación con 
la solicitud  

que ahora se  
presenta (1) 

 
 

Investigador Principal 
EUROS 

 
 

Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 

Periodo de 
vigencia o 
fecha de la 
solicitud  (2) 

La política de empleo y sus instrumentos institu-
cionales 

3 Carlos Palomeque 
López 

19.080 Ministerio de Educación 
y Ciencia 
SEJ2004-05724 

C: 2004-
2007 

El sistema de supervisión de la OIT y el trabajo in-
fantil 

2 Giuseppe Nesi y Luca 
Nogler 

 Ministerio italiano de 
Universidades e Investi-
gación 

C: 2004-
2007 

Perspectiva de género en la negociación colectiva : 
análisis interdisciplinar 

3 Ángela Figueruelo 
Burrieza 

34091 Ministerio de Igualdad. 
Instituto de la Mujer 
93/09 

C.: 2010-
2012 

La igualdad de género en la negociación colectiva 
de Castilla y León : análisis interdisciplinar 

3 Wilfredo Sanguineti 
Raymond 

11.500 Junta de Castilla y León 
SA097A08 

C: 2008-
2010 

El papel de la OIT ante los desplazamientos de 
personas en el marco de la internacionalización de 
la economía 

2 Margarita Ramos 
Quintana  

45.000 Ministerio de Ciencia 
SEJ/2007/67754 

C: 2007-
2010 

La huelga en los servicios esenciales: disposiciones 
emanadas por las autoridades gubernativas 

3 Gloria Rojas Rivero 26.450  Ministerio de Educación 
BJU2003-09662 

C: 2003-
2006 (pró-
rroga hasta 
2007) 

INTERPRETACIÓN Y FUNDAMENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

2 Pedro Francés Gómez  Ministerio de Educación 
y Ciencia 
HUM2007-65740 

C: 2007-
2010 
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LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSO-
NAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

3 José Vida Soria  Ministerio de Educación 
y Ciencia 
SEJ2007-66388 

C: 2007-
2010 

DERECHO DEL TRABAJO, RELACIONES LA-
BORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

2 José Vida Soria  Junta de Andalucía 
SEJ 184 

C: 2005-
2009 

 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS POLÍTICAS DE 
EMPLEO. ESPECIAL REFERENCIA AL ESTADO 
AUTONÓMICO 

3 José Luis Monereo 
Pérez 

 Junta de Andalucía 
SEJ 2895 

C: 2007-
2011 

 
NUEVOS CONTENIDOS Y TENDENCIAS DE LA NE-
GOCIACION COLECTIVA (III) 

2 Ricardo Escudero 
Rodríguez 

48.400 Ministerio de Ciencia e 
Innovación 
DER2008-01899 

C : 2009-
2011 

 
NUEVOS CONTENIDOS Y TENDENCIAS DE LA NE-
GOCIACION COLECTIVA (II) 

2 Ricardo Escudero 
Rodríguez 

30.940 Ministerio de Educación 
y Ciencia 
SEJ2005-07750-C02-01 

C: 2005-
2008 

 
DERECHO DEL TRABAJO Y DERECHO PE-
NAL ANTE UN MUNDO GLOBALIZADO 

2 María del Mar Ruiz 
Castillo 

 Junta de Andalucía 
SEJ 485 

C: 2007-
2010 

 
DERECHO DE TRABAJO Y ADMINISTRACIÓN LABO-
RAL 

3 María del Mar Ruiz 
Castillo 

 Junta de Andalucía 
SEJ 262 

C: 2001-
2007 

LA CONSTRUCCION CULTURAL DEL TIEMPO DESDE LA PERS-
PECTIVA DE GENERO: DE LA CONCILIACION A 
LA CORRESPONSABILIDAD 

3 Anastasia Tellez 
Infantes 

 Ministerio de Igualdad 
 

C: 2010-
2012 

MUJER Y TRABAJO EN EL SECTOR INDUSTRIAL: ECONOMIA 
SUMERGIDA, VIOLENCIA Y GENERO 3 Anastasia Tellez 

Infantes 
15975 Ministerio de Trabajo e 

Inmigración 
C : 2006-
2008 
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NUEVOS CONTENIDOS Y TENDENCIAS DE LA NE-
GOCIACIÓN COLECTIVA (III) 

2 Ricardo Escudero 
Rodríguez 

48.400 Ministerio de Ciencia e 
Innovación  
DER2008-01899 
 

C : 2007-
2011 

 
NUEVOS CONTENIDOS Y TENDENCIAS DE LA NE-
GOCIACION COLECTIVA (II) 

2 Ricardo Escudero 
Rodríguez 

30.940 Ministerio de Educación 
y Ciencia 
SEJ2005-07750-C02-01 

C: 2005-
2008 

DERECHO, MERCADO DE TRABAJO Y RELACIÓN 
LABORAL 

2 Manuel Ramón 
Alarcón Caracuel 

21.200 Junta de Andalucía C: 2010-
2011 

 
Economía social y cooperativismo 

3 Purificación Morgado 
Panadero 

4.872 Dirección General de 
Economía Social 
(JCYL). 
PRESFD/06/SA/0001 

C: 2006 

El trabajo a tiempo parcial como instrumento de 
política de empleo. Especial referencia a Castilla y 
León 

3 Jesús Baz Rodríguez 9.600 Consejería de Educación 
de la Junta de Castilla y 
León. SA012B06 

C: 2006-
2007 

Empleo, trabajo autónomo y economía social 3 Purificación Morgado 
Panadero 

7.000 Dirección General de 
Economía Social 
(MTIN). F09173 

C: 2009 

Inseguridad y delito en la sociedad globalizada. Aná-
lisis multidisciplinar 

2 Fernando Pérez 
Álvarez 

 Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 
SEC2003-09743 

C: 2004-
2007 

 
Perspectivas del trabajo autónomo en Castilla y León. 
Realidad económica y nuevas reglas jurídicas 

3 Rafael Sastre 
Ibarreche 

 Junta de Castilla y León 
SA030A08 

C: 2008-
2009 

Análisis económico de las reducciones de plantilla: el 
papel de los despidos colectivos 

3 Miguel Ángel Malo 
Ocaña 

 Junta de Castilla y León 
SA020A05 

C: 2005-
2008 
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Sistema Político, Burocracia Profesional y Estado de Derecho en I  sobre el 
impacto del marco político-institucional en el profesionalismo y transparencia de la Administración  

beroamérica. Un estudio
Agustín Enrique 
Ferraro 

 

2  Ministerio de Educación C: 2004-
2007 

 
La gestione delle risorse umane nella prospettiva della conci-
liazione tra vita professionale e vita familiare: il ruolo del di-
ritto del lavoro 

3 Bruno Veneziani 50.000 Ministerio italiano de 
Universidades 

C: 2006-
2008 
 
 

(1) Escríbase 0, 1, 2 ó 3 según la siguiente clave: 0 = es el mismo tema; 1 = está muy relacionado; 2 = está algo relacionado; 3 = sin relación 
(2)  Escríbase una C o una S según se trate de una concesión o de una solicitud. 
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