
DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
 

La Facultad de Ciencias del Trabajo aprobó en reunión de su Junta de Facultad el pasado 8 de 

octubre de 2015, iniciar las gestiones necesarias para proponer a la Universidad de Huelva en su 

conjunto ‐en conexión con los agentes sociales y poderes públicos‐ dedicar el curso académico 

2018‐19 a la celebración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la 

Iniciativa para el Centenario OIT relativa al Futuro del Trabajo. 

Aunque más allá de dicho curso, el objetivo es iniciar un calendario de actividades académicas, 

investigadoras  y  culturales  que  puedan  enmarcarse  en  los  actos  de  celebración  de  dicho 

centenario, y que tengan como elemento común el ámbito  internacional tripartito de nuestras 

relaciones  laborales,  la  promoción  de  unas  relaciones  sociales  y  laborales  justas,  así  como  la 

defensa del trabajo decente. 

 

RELEVANCIA DE LA OIT 

 

La OIT se crea en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 

Mundial.  España  participa  en  este  organismo multilateral  desde  su  propia  fundación,  salvo  el 

paréntesis de 1941 a 1956 como consecuencia de la dictadura franquista. 

 

La  OIT  es  la  agencia  de  las  Naciones  Unidas  especializada  en  el  trabajo,  pero  con  una 

singularidad,  que  es  su  carácter  tripartito,  dado  que  está  compuesta  no  sólo  por  los 

representantes  de  los  gobiernos,  sino  también  de  los  empleadores  y  trabajadores  de  los  186 

Estados miembros que la forman. Su función principal es la adopción de Normas Internacionales 

de  Trabajo  ‐en  forma  de  Convenios  y  Recomendaciones‐  que  una  vez  ratificados  son 

instrumentos jurídicos que forman parte del ordenamiento de los propios países miembros, pero 

también  la promoción del  tripartismo y el diálogo social, y  la cooperación técnica en  favor del 

trabajo decente y de la justicia social para una globalización equitativa. 

 

España  es  el  país  miembro  con  mayor  número  de  Convenios  Internacionales  del  Trabajo 

ratificados y uno de los países que mayor volumen de fondos viene aportando a los programas 

de cooperación técnica de la OIT, con destino básicamente a países de América Latina. 

 

La celebración del centenario de la OIT no puede ni debe pasar desapercibida, y no sólo desde la 

perspectiva  de  una  efeméride  institucional,  sino  como  forma  de  promoción  del  empleo,  del 

trabajo decente y de la no conceptualización del trabajo como "mercancía". 

 

 



 

 

¿Porqué nosotros? 

 
En el panorama universitario español, la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 

Huelva,  se  ha  situado  desde  su  creación  como  uno  de  los  principales  referentes  de  estos 

centros que abordan el mundo del  trabajo desde  su perspectiva multidisciplinar. Y haciendo 

honor  a  nuestra  disposición  vanguardista,  consideramos  que  los  actos  de  celebración  del 

centenario de la OIT en España, pueden y deben tener en la Universidad de Huelva un especial 

protagonismo. 

 

La OIT aborda igualmente un importante trabajo a través de su Oficina Regional para América 

Latina  y  el  Caribe;  y  cabe  señalar  que  en  Huelva  nos  situamos,  además,  en  un  contexto 

territorial  con  una  clara  vocación  americanista;  con  elementos  históricos,  culturales  y 

populares  de  enorme  trascendencia,  que  nos  permiten  ejercer  con  naturalidad  un  papel  de 

enlace entre  los dos continentes. En este escenario,  la próxima celebración en 2017 del 525 

aniversario  del  Descubrimiento  de  América  (Encuentro  entre  dos mundos),  también  debe  ser 

una efeméride que nos ayude a potenciar esa relación con el mundo latino americano, en todo 

aquello que tiene que ver con la evolución de nuestros sistemas de relaciones laborales. 

 

Y si queremos buscar algunos razonamientos adicionales que motiven nuestra centralidad en 

un acontecimiento de carácter universal, lo encontramos paradójicamente en nuestro carácter 

periférico que nos da una  impronta especial, máxime en un  territorio en el que  los debates 

sobre  el  empleo  (32,65%  de  desempleo  EPA  2015)  y  las  condiciones  del mismo,  adquieren 

unos tintes trascendentales. 

 

Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda de las Naciones Unidas para las 

próximas  décadas,  es  el  Objetivo  8  denominado  "Trabajo  decente  y  crecimiento  económico 

inclusivo  y  sostenible",  cuya  finalidad  es  lograr  el  "empleo  pleno  y  productivo  y  el  trabajo 

decente” 

 

Pues  bien,  se  trata  sin  duda  de  argumentos  de  suficiente  importancia,  como  para  abrir  un 

debate  general  transversal  a  la  institución  universitaria,  y  que  intente  implicar  al  contexto 

político, económico y social. La OIT pretende por otra parte trascender el aspecto puramente 

ceremonial  en  la  celebración  de  su  centenario  y  ha  lanzado  la  iniciativa  de  un  gran  debate 

mundial con todos los actores interesados relativo al "Futuro del Trabajo". La Universidad de 

Huelva quiere ser parte y altavoz de dicho debate. 

 

Por todo ello,  las partes firmantes, Universidad de Huelva, Oficina en España para  la OIT,  los 

sindicatos  más  representativos  a  nivel  estatal  (CC.OO.  y  UGT),  la  Federación  Onubense  de 

Empresarios y la Subdelegación del Gobierno en Huelva, quieren hacer pública la siguiente  

 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

 



 Es  el  deseo  e  interés  de  las  partes  comenzar  a  trabajar  de  cara  a  la  celebración  en 

Huelva del Centenario de creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 Como elemento esencial de dicha efeméride, se participará activamente en el debate 

abierto por la OIT sobre el "Futuro del Trabajo". 

 

 La Universidad de Huelva pretende dedicar de manera transversal el curso académico 

2018‐ 19 al Centenario de la OIT. 

 

 La  Oficina  en  España  para  la  OIT  y  la  Universidad  de  Huelva  pretenden  firmar 

próximamente, un convenio marco de colaboración bilateral, acompañado de cuantos 

otros acuerdos bilaterales y multilaterales sean necesarios, para la consecución de los 

fines previstos en la presente declaración de intenciones. 

 

 La  Facultad  de  Ciencias  del  Trabajo  de  la  Universidad  de  Huelva  ‐promotora  de  la 

presente  iniciativa‐  constituirá  una  Comisión  Organizadora  con  la  participación  de 

otras  instancias  de  la  propia  Universidad  y  de  fuera  de  ella  que  se  estimen 

convenientes,  para  iniciar  desde  estos  momentos  las  actividades  encaminadas  a  la 

celebración del Centenario de la OIT en Huelva. 

 

 

Es nuestra intención comenzar las tareas del Centenario de la OIT durante el curso académico 

2016‐17, de forma que se haga partícipe a los propios estudiantes de nuestra Universidad en 

un conjunto de tareas académicas y de  investigación por un trabajo decente. Actividades de 

conocimiento de la realidad laboral internacional, de las consecuencias de la globalización, de 

debate  sobre  el  trabajo  en  el  mundo  hoy  y  en  el  futuro,  de  reflexión  y  crítica  sobre  las 

condiciones de trabajo y vida, y de fomento de iniciativas de dignidad y calidad laboral. 

 

 La presente  iniciativa de  la Universidad de Huelva  junto  a  la Oficina de  la OIT para  España, 

implica  en  primera  instancia  a  los  representantes  relacionados  con  la  propia  composición 

tripartita  de  la  OIT  (Gobierno,  Sindicatos,  Patronal);  pero  se  muestra  también  abierta  a  la 

participación  y  colaboración  con otras  administraciones públicas,  e  instituciones  y  entidades 

públicas  y  privadas  interesadas  en  participar  en  la  iniciativas  relativas  al  Centenario  de  la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 
 
 
Enlace Documento 
 
http://www.uhu.es/erel/contents/centenariooit/docs/centenariooit‐convenio.pdf 


