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Esta colección está compuesta por 5 volúmenes, que recogen una selec-

ción de los mejores trabajos presentados en el Congreso Inaugural de la 

Comunidad internacional CIELO LABORAL (www.cielolaboral.com), cele-

brado en Oporto en 2016. A efectos de garantizar la calidad de la publica-

ción, la selección de los trabajos a publicar estuvo a cargo de una comi-

sión internacional de expertos y se realizó conforme al procedimiento 

de evaluación de doble ciego.

El Volumen III, titulado Cambios en la intermediación laboral y nuevos retos 

para el emprendimiento y el empleo decente, contiene trabajos de profesio-

nales y académicos de diferentes países, como España, Portugal, Brasil, Ita-

lia y Perú. Este tercer volumen está dirigido y editado por Lourdes Mella Mén-

dez (Coordinadora General de CIELO LABORAL) y coordinado por Esperanza 

Macarena Sierra Benítez (miembro del Comité Ejecutivo de CIELO LABORAL).

Desde el punto de vista del contenido, el Volumen III se integra de tres par-

tes. La parte I, titulada «La mejora de la intermediación laboral», aborda la 

problemática de la colaboración público-privada en la intermediación la-

boral en España, así como el papel de las agencias privadas de empleo, ana-

lizando críticamente su régimen jurídico en España y Uruguay. También se 

incide en el impacto que las nuevas tecnologías de la información y comu-

nicación tienen en el proceso de reclutamiento y selección de los trabajado-

res. La parte II, denominada «El fomento del autoempleo y el emprendi-

miento», contiene interesantes estudios sobre el impulso legislativo europeo, 

español e italiano al fomento del autoempleo y el emprendimiento como 

solución para salir de la crisis económica y crear una mentalidad y cultura 

emprendedoras en la sociedad actual. Por último, la parte III, que lleva por 

rótulo «La protección del empleo decente y la lucha contra el informal», pro-

fundiza críticamente en los rasgos del empleo decente y de calidad, conforme 

a lo exigido en los convenios de la OIT, a la vez que aborda el panorama so-

bre la informalidad laboral y el trabajo decente en Perú.
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