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En 2017 se han cumplido veinte años desde que el sindicalismo 

internacional  acordara un modelo de acción sistemática    ante  

multinacionales, basado en experiencias puntuales previas de 

diálogo social  con determinadas empresas.   

Desde entonces,  se ha desarrollado una considerable práctica de 

firma de  Acuerdos Marco (AM, en adelante)1  firmados por 

Federaciones Sindicales Internacionales (FSI, en adelante. Cf nota 

5), cubriendo a algunas de las mayores corporaciones mundiales,  

cuyo número puede estimarse en alrededor de 150. 

Este documento se centra en  la descripción de aquel  acuerdo de 

1997, particularizando sobre el capítulo de lo denominaba “empresas 

vinculadas”, que remite de forma directa a la actual perspectiva de la 

regulación de las cadenas mundiales de valor.   

Previamente,  se presenta un recorrido por los antecedentes 

                                                           
1 En la lioteratura, se utilizan expresiones como AM gloales, o mundiales, e 
internacionales, ya sea como sinónimos o introduciendo con las dos primeras 
una diferenciación respecto de aquellos que cubren áreas   geográficas más 
delimitadas (como una región) 



 

 

gubernamentales y sindicales  sobre modelos e intervenciones 

concretadas en este mismo campo.   

Finalmente, se incorpora un enfoque especulativo  surgido  de 

sindicatos y académicos de Iberoamérica, dirigido a un doble 

objetivo:  explorar los alcances potenciales de los AM, y a partir de 

ello derivar  líneas de estrategias sindicales que profundicen en la 

utilización de los AM. 

Otro documento del Programa  analiza la práctica concreta  

alcanzada  mediante AM  en la regulación del plano laboral de la 

cadena de valor  (Gianibelli y Orsatti, 2018) 

I.1.Antecedentes2 

La promoción intergubernamental introdujo un factor importante en 
1994 (un primer  proyecto es de 1980) con la creación de  los 
Consejos  de Empresa Europeos (CEE), para promover la 
participación informativa y consultiva de los trabajadores con 
carácter obligatorio,  en las empresas comunitarias o de dimensión 
comunitaria.  Por entonces ya existían más de 30 comités (en 
Alemania, Francia, Italia, países escandinavos)  asimilables al 
nuevo estándar,  que fueron el modelo inspirador.  Por efecto de la 
normativa en dos años se crearon otros 300.  Actualmente existen 
algo más de1000, aunque todavía lejos de cubrir el universo total 
(2000). Los CEE han sido un factor importante en la generación o 
profundización de los comités mundiales y de acuerdos marco, 
tanto europeos como mundiales.1   
                                                           
2 Esta sección se basa en OIT2011a 
1 Un ejemplo puntual sobre cómo los CEE dinamizaron el proceso 
anterior es el de Phillips, quien, como se mencionó, había suspendido 
el dialogo social con el comité sindical en 1970, pero lo retomó en 
1996 en el nuevo contexto.    El sindicalismo ha centrado sus críticas 
a los CEE en que no  se determinan necesariamente con base en los 
sindicatos de la empresa.   vinculan de forma directa con los 
sindicatos de las empresas.   Además, la comparación con el 
proyecto original (1980) muestra las concesiones que fue necesario 
hacer para que el dictamen fuera aprobado quince años después.  
Otro ejemplo de la dificultad para avanzar en este campo es que la 
revisión del dictamen, programado para el 2000, recién puedo 
concretarse en 2009,  nuevamente alcanzado solo algunas de las 
propuestas del sindicalismo.  Por otra parte, la obligatoriedad de los 



 

 

La negociación colectiva transnacional también ha sido promovida 
por  otras decisiones intergubernamentales europeas, en cuanto a: 
-  la posibilidad de  “negociación intersectorial”, mediante  normas 
mínimas sobre aspectos específicos (aunque amplios) de las 
condiciones de trabajo, y de “disposiciones mínimas” a aplicarse en 
el ámbito social. Los acuerdos alcanzados siguiendo esta 
modalidad se refieren a: permiso parental, trabajo a tiempo parcial, 
contenidos de los contratos de duración determinada, teletrabajo, 
estrés laboral, y acceso y violencia en el trabajo. 

-  la posibilidad de desarrollar  “textos conjuntos” sectoriales, en 
comités de diálogo social, con participación de las Federaciones 
Sectoriales Europeas.  Estos acuerdos, frecuentemente  
denominados Acuerdos Marco Europeos, se  centraban en  
aspectos particulares de la política de la empresa (como la 
seguridad y la salud) y en su reestructuración productiva. 

 
A fines de la década de los años noventa  otra iniciativa en la misma 
dirección provino del Parlamento Europeo, enfocada en la  relación 
norte-sur de las ETN: la resolución  sobre un “código de conducta 
para las empresas europeas que operan en países en desarrollo”.  
Luego de afirmar que la autorregulación no siempre es la respuesta, 
pide  a la Comisión y al Consejo que elaboren propuestas para el 
desarrollo de una base legal adecuada para el establecimiento de 
un marco europeo multilateral que regule las operaciones de las 
empresas a escala mundial, lo que debería incluir la creación de 
una plataforma de seguimiento europea (PSE), en estrecha 
colaboración con interlocutores sociales y  ongs del norte y  sur.   
 
Este mecanismo de seguimiento estaría abierta a recibir quejas 
sobre conductas empresariales de parte de representantes 
comunitarios y de las partes sociales en el país de acogida,    ongs 
u organizaciones de consumidores  y  victimas individuales.  El 
mecanismo también debería ofrecer todas las garantías de 
imparcialidad e independencia.  
 

                                                           

CEE depende de acciones concretas a desarrollar por los sindicatos 
ante las empresas, cuando estas no toman la iniciativa, lo cual, al no 
efectivizarse,  lleva a la mencionada brecha con el potencial.  Una 
consecuencia atractiva de la norma sobre CEE es que abarca a ETN 
con sede extrarregional  (EEUU, Japón y otros países asiáticos), 
modificando así los hábitos empresariales en esos países, más 
renuentes a tales  instrumentos. 



 

 

 De esta forma, la UE establecería las obligaciones de las 
multinacionales, habida cuenta de las normas internacionales 
mínimas existentes en el terreno del medio ambiente, el trabajo y 
los derechos humanos.  Afirma que la autorregulación no siempre 
es la  respuesta. 
 
Más adelante, la Comisión Europea también propuso  establecer un 
marco jurídico facultativo para una negociación colectiva 
transnacional   (European Comission, 2006) 1, si bien esta iniciativa 
no tuvo continuidad. 
 
I.2 Sindicales 
 
Cuando, después de la segunda posguerra, comenzó el proceso 
más dinámico de creación de multinacionales  (si bien la eclosión 
fue a partir de los años setenta),el sindicalismo inició una nueva 
etapa en su trabajo internacional. 
 
El  punto de partida  parece estar en el United Autoworkers de  
EEUU (1953) y una práctica concreta del secretariado del sector 
(IMF) a fines de esa década1, al organizar una  conferencia 
internacional (París, 1959), que se repitió varias veces durante los 
diez años siguientes, y derivó en una comisión permanente.  Esta 
iniciativa  cubrió primero a Ford, General Motors y Chrysler,   y 
luego  se extendió a Volkswagen, Mercedes Benz, Fiat y Citroen. 
 
Años después, esta experiencia se replicó en el  sector de 
maquinaria eléctrica  (General Electric, Phillips y otras).  En 1967 se 
estableció el Comité Europeo del Sindicalismo del Metal, focalizado 
en relación a Philips, para promover   la acción en el lugar de 
trabajo, inicialmente ocupada del impacto del cambio tecnológico y 
de los cambios en la organización del trabajo, incluyendo  
redimensionamientos y reestructuraciones. La estrategia de largo 
plazo  incluía ya una negociación colectiva transnacional.  La 
empresa aceptó intercambiar sobre los primeros temas  (en tres 
reuniones, hasta 1970), pero luego suspendió esta práctica.  

                                                           

 
1 Se ha señalado también (Dan Gallin, ex secretario general de IU, 
en OIT2011a) como un factor en la misma dirección el enfoque 
binacional del sindicalismo  que se ha practicado en EEUU (con 
Canadá) y Reino Unido (con Irlanda). 



 

 

En esos mismos años, el secretariado de la alimentación (IUF) 
realizó  un estudio comparativo sobre salario y condiciones de 
trabajo en British American Tobacco, y una conferencia sectorial (en 
1958-1961).  Parece ser esta la primera transnacional frente a la 
cual hubo acciones solidarias internacionales ante el no 
reconocimiento de su sindicato en Pakistán (1963).  En 1964 la IUF 
aprobó una resolución promocional de la negociación colectiva  
internacional, y luego    continuó con esta línea estratégica en 1972, 
al realizarse la primera conferencia mundial de Nestlé, y crearse  el 
Consejo Permanente sindical, al que proveyó de un boletín 
mensual, y desde el cual desarrolló campañas en filiales de la 
empresa donde había comportamientos antisindicales (sus 
sucursales norteamericana y peruana, en 1973. 
 
El paso siguiente fue la creación de comités de empresa con un 
registro del factor transnacional, en la primera mitad de los años 
ochenta, para las francesas St. Gobain, Michelin, Rhone-Poulenc y 
Danone),  la inglesa-holandesa Royal Dutch-Shell,  la inglesa 
Thompson y la alemana Volkswagen.  Es a  partir del comité de 
Dadone que  se firmó el primer acuerdo marco en 1988  
 
En los primeros años ochenta, la principal estructura   sindical 
internacional representativa de centrales y confederaciones 
nacionales,   (CIOSL (Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres)3  explicitó una estrategia  hacia 
las multinacionales, centrada en el apoyo a la recientemente 
aprobada Declaración de OIT sobre las Empresas Multinacionales y 
la Política Social  (de 1977).  
 
Posteriormente, CIOSL profundizó en el eje de la  regulación estatal 
como eje, tanto en el plano nacional como   intergubernamental, 
cuya  expresión estratégica más importante es la  Resolución “RSE 
en la economía global” del  XVIII Congreso (2004). 
-  regulación nacional e internacional: incluyendo el pleno 
cumplimiento de la Declaración de OIT  y las Directrices OCDE 
sobre Empresas Mutlinacionales (de 1976, con actualizaciones 
posteriores) 

                                                           
3 En 2006, la CIOSL se convirtió  en CSI, Confederación Sindical 
Internacional,  con la incorporación de centrales que anteriormente 
eran parte de la CMT, Confederación  Mundial de Trabajadores) y 
otras que eran independientes.  Mantiene su funcionamiento la 
segunda estructura internacional, FSM, Federación Sindical Mundial 



 

 

- negociación colectiva y representación sindical. 
-  diálogo social global, a través de los AM. 
-  aceptación de la RSE, como complemento de la regulación y la 
negociación colectiva. 
-  promoción de la “tasa Tobin” y de un cambio en la gobernanza de 
las instituciones financieras internacionales. 
Entre ambos momentos, CIOSL desarrolló una estrategia paralela  
con  las estructuras sindicales internacionales de representación 
sectorial,  los  Secretariados Profesionales Internacionales, 
mediante la creación del    Grupo de Trabajo sobre Empresas 
Multinacionales (1990) 4  .  
 
En el diseño del Grupo,  CIOSL reconocía una práctica de los 
secretariados centrada en  procesos de dialogo social  con  
multinacionales  de sus respectivos sectores,  que daban lugar a la 
firma de protocolos  centraban en la situación de la casa matriz 
tendían a proyectarse hacia sus filiales y sucursales. 
 
Finalmente, en 1997, el Grupo acordó  el Código Básico de 
Prácticas Laborales, que sistematizaba  elementos de esta 
experiencia, y los proyectaba a una práctica común5.   

                                                           
4 Desde 1950, CIOSL había  definido una estrategia  con  estas 
estructuras, la mayor parte preexistentes a la Confederación, que 
mantenían su autonomía  aunque pasaban a ser parte de la “familia 
sindical”.  En 2001, al momento en que  CIOSL crea la Agrupación 
Global Unions, con ellas, las federaciones cambian su 
denominación  a FSI, Federaciones Sindicales Internacionales.   
Actualmente, las FSI son ocho: IndustriALL (creada en 2012 por la 
fusión entre   FITIM/IMF –minero metalúrgicos-,  ICEM -química, 
petróleo y vinculados-, y FITTVC/ITGLWF -textiles y vestimenta-),  
ICM/BWINT (construcción y madera), UITA/IUF (alimentación), ISP 
(servicios públicos), FITTVC/ITGLWF (textiles y vestimenta), UNI 
(comercio y servicios), IT/IFT (transporte), FIP/IFJ (periodistas) y  
IE/EI (educación).    
5La denominación del Código, en la práctica, nunca fue utilizada 
como tal  en sus aplicaciones, generalizándose la expresión 
Acuerdo Marco.  Ello fue importante porque tendió a eliminar el 
error estratégico que en ocasiones se venía observando, cuando 
tales acuerdos eran denominados “código de conducta”, es decir, 
utilizando la misma denominación  de los instrumentos internos de 
las empresas determinados unilateralmente.  
 



 

 

 
 
El centro del Código estaba puesto en una declaración explícita de 
la empresa en cuanto a reconocer sus responsabilidades con los 
trabajadores, mencionándose  las normas fundamentales de trabajo 
definidas en OIT  (en cuanto a libertad sindical, negociación 
colectiva, no discriminación, no utilización de trabajo forzoso e 
infantil)”,  el derecho a la representación en el lugar de trabajo, 
“salario justo”, “horas no excesivas”, “condiciones de trabajo 
decentes”,  la oportunidad de participar en programas de formación, 
y consideraciones sobre la relación de empleo. 
 
 
Este último aspecto introducía  el tema objetivo de este documento, 
al afirmarse  que  no serían evitadas las obligaciones con los 
empleados provenientes de la legislación laboral y de la seguridad 
social  mediante el  uso de subcontratación.  Para ello  se 
establecía una tipología sobre “personas y empresas vinculadas,  
mencionando cuatro modalidades: “contratista”, “subcontratista”,  
“proveedor”, y “concesionario o titular de licencia o franquicia”.    
Puede considerarse entonces  que, excepto la última,  son  formas 
de cadena de valor.  
 
En este marco, el Código   extendía las responsabilidades asumidas 
respecto de sus trabajadores a estos otros partícipes de la 
producción, para lo cual  se les requeriría, al momento de acordar la 
realización de tareas, que  respetaran esas condiciones y 
colaboraran con la supervisión posterior.  Incuso  se avanzaba 
hacia el establecimiento de sanciones y la perdida de la relación. 
 
 
La Tabla I presenta el texto original del Código, separando el 
contenido general  del referido a las empresas vinculadas. 
 
Adicionalmente, algunos Secretariados elaboraron sus propios 
códigos,  con contenidos  bastante diferenciados en relación a la 
cadena (Tabla II). En el caso de ICM, el  énfasis  estaba colocado en 
las  en cuestiones de salud y seguridad social.  En el de FITIM,  la se 
introducía un grupo  de supervisión, con acceso permitido a las 
instalaciones, un reforzamiento del criterio de las sanciones, y  la 
promoción de que las contratistas firmen acuerdos similares con sus 
subcontratistas.  En el caso de FITTVC, se introducía una variedad 



 

 

de nuevos aspectos, destacando  el rasgo característico del sector: 
el trabajo a domicilio. 
 
 

III. Evaluaciones posteriores 

 
Son diversos los campos temáticos en que podría desarrollarse una 
evaluación sobre los AM, en relación con el modelo original. 
 
En un primer plano llama la atención la permanencia de los AM 
firmados  (apenas se contabiliza un caso en que perdió vigencia). 
Incluso, son pocos  (una docena)  los AM que fueron actualizados 
posteriormente. 
 
Adicionalmente, las FSI han realizado rondas evaluatorias, a veces 
mediante la creación de grupos de trabajo especializados. También 
se han analizado en detalle  AM específicos (Boix y Garrido, 2017, 
sobre Inditex). 
 
En general,  se han encontrado dificultades en relación  a la 
capacidad sindical para participar en los procesos de seguimiento 
de la situación en  las filiales y sucursales. 
 
Pero también se han encontrado varios ejemplos en que el AM ha 
mejorado la situación fuera de la casa matriz. 
 
Las FSI han reafirmado la estrategia de firma de AM, incluso 
aprobando nuevas resoluciones en el tiempo. 
 
En general,  se ha formulado una autocrítica respecto   de  la 
capacidad sindical para participar de los procesos de seguimiento. 
 
Por fuera de las FSI, la OIT (en los últimos diez años) ha 
desarrollado un programa de análisis de los AM, centrado en la 
búsqueda de claridad sobre su naturaleza jurídico-legal. 
 
La evaluación específica de los AM, incluyendo la cobertura de 
cadenas,  fue practicada por el área de trabajadores (OIT,2016), 
encontrando que al menos 13  de 54 acuerdos  presentaban 
indicadores positivos en evaluaciones técnicas, expresadas en el 
mejoramiento de la cobertura sindical, aunque también en aspectos 
negociales y de  la creación de instancias de seguimiento,  lo que 



 

 

se presentaba especialmente respecto de los trabajadores directos 
de la empresa, con pocas menciones al capitulo de las empresas 
vinculadas6. 
  
En un plano general,  OIT ha considerado que los AM son 
básicamente instrumentos de lo que ha denominado “diálogo social 
a escala internacional”,  considerando que  por sus características 
no se los puede considerar  propiamente ejemplos de negociación 
colectiva multinacional, con la excepción del acuerdo marítimo de 
ITF en 20067   
 
 
Este aspecto  pareciera reflejar la posición de las propias FSI.  
 
Es en este marco que, fuera de las FSI y la OIT,  se ha  
desarrollado, desde el espacio iberoamericano  de sindicalistas e 
intelectuales orgánicos,   una interpretación jurídico-laboral  según  
la cual los AM  tienen, en sí mismos, fuerza vinculante suficiente 
para crear responsabilidad jurídica .  
 

                                                           
6 Estos casos exitosos incluyen  situaciones en A.Latina (Perú, 
Colombia, Honduras).  Al respecto, en actividades sindicales, las 
regionales de FSI han señalado otros ejemplos en igual dirección.    
se han encontrado más ejemplos, centrados  en afiliación e incluso 
la negociación colectiva,  si bien también se han señalado varios 
casos en que el AM es desconocido por la gerencia de la 
filial/sucursal. 
7 El  IIEL (Instituto Internacional de Estudios Laborales) comenzó un 
análisis sistemático de los AM  a partir de un workshop (en Ginebra, 
diciembre 2006), con publicación posterior de resultados en 
OIT,2008, OIT, 2009a, OIT2009b, OIT2011a, y OIT2011b.  
Asimismo,desde ACTRAV, un simposio sobre el Convenio 98  
(octubre 2009) avanzó hacia la consideración de  que los AM 
pueden ser vistos como  un antecedente para la negociación 
colectiva transnacional (siendo el acuerdo de ITF para el sector 
marítimo  plantea que “la globalización   requiere la 
internacionalización de la negociación colectiva y de las relaciones 
de trabajo: los AM   forman parte de la estrategia para ampliar el 
espacio para organizarse y negociar colectivamente en el nivel 
nacional”.      

 



 

 

Un punto de partida de este enfoque ha sido la “Declaración de 
Toledo”, resultante del Seminario  Internacional  sobre 
Responsabilidad legal de las  ETN”, Toledo, noviembre 2005), 
iniciativa de la UCLM (Universidad Castilla La Mancha) del que 
participaron organizaciones sindicales de España y América Latina 
(CCOO, CTA Argentina, y  CGTP Perú), así  como   abogados 
laboralistas de Chile, Colombia, Brasil y España8.  La tabla III del 
Anexo presenta su contenido. 
 

Esta perspectiva ha retomada luego  por el sindicalismo español9“y 
en actividades de intercambio con  el sindicalismo latinoamericano, 
donde fue presentado un documento que sistematiza esta posición  
(Baylos y Gianibelli, 2011), planteando cuatro alternativas, que 
requieren una mayor profundización respecto del capitulo especifico 
de la cadena de valor:10  

 

Alternativa 1. Sistema jurídico nacional. La alternativa es 
establecer articulaciones con un sistema jurídico nacional que 
suministre medidas de ejecución no voluntaria de dichos 
compromisos y la reparación de su incumplimiento.  Se necesita 
integrar al AM y su contenido obligacional  en un ordenamiento 
jurídico nacional, para poder así exigir una responsabilidad a la 
transnacional  recurriendo a los tribunales de justicia. 

 

Alternativa 2. Plano internacional.  Se necesita  resolver el conflicto 
entre la extraterritorialidad de la conducta de la transnacional  que 

                                                           
8 Para ello se partía de trabajos publicados por Antonio Baylos, de 
la UCLM, y miembro asesor de la Fundación  Primero de Mayo de 
CCOO.   
9 En consonancia, el sindicalismo español  (CCOO, 2006) ha 
afirmado que   “podrían llegar a suponer un embrión de negociación 
colectiva transnacional, aunque no cuentan con un marco legal que 
regule las relaciones laborales internacionales”, para lo cual tienen 
“carácter vinculante”    
 
10 Se está haciendo referencia al Taller realizado en San Pablo, julio 
2011, como parte del Proyecto entre CSA (Confederacion Sindical 
de Trabajadores/as  de las Américas) y el  Proyecto Sindical 
Regional de la FES, con base en Uruguay  



 

 

viola derechos humanos y la exigibilidad de responsabilidades a 
esta empresa en el territorio donde tiene su sede. 

En el plano internacional, se presenta un déficit importante en el 
hecho de que a efectos de exigir responsabilidad a las ETN, se 
enjuicia a los Estados y no a las personas físicas o morales que han 
cometido las vulneraciones, aun cuando mostrar a un Estado 
complice es relevante, en cuanto permite visibiizar, y reparar, la 
situación. 

Tampoco son aplicables las intervenciones  bajo el principio de 
crímenes de lesa humanidad, al estilo de lo avanzado en materia de 
justicia penal global.  En este grupo de  conductas criminales   se 
encuentran los atentados a los estándares mínimos de trabajo, 
aunque si el trabajo esclavo. 

 

Alternativa  3.  Acción judicial en país sede de la multinacional. Es 
posible el enjuiciamiento de la conducta de la empresa en el 
territorio en el que ésta tiene su sede como forma de exigirle 
responsabilidad por el incumplimiento de sus compromisos 
voluntarios o contractuales? 

Para ello, es necesario  calificar    los códigos de conducta 
adoptados de forma unilateral por la empresa como decisiones o 
prácticas de empresa que afectan el interés colectivo de los 
trabajadores de la misma. 

La estrategia se basa en considerar que los AM son convenios 
colectivos en un sentido amplio,  es decir, fuentes de derechos y 
obligaciones laborales.  

La promoción del conflicto será por las estructuras sindicales 
firmantes del acuerdo.  El objetivo será mostrar  incumplimiento del 
acuerdo o de la decisión empresarial, para que el tribunal 
establezca el cese de tales conductas vulneradoras de estos 
instrumentos. 

El procedimiento de verificación o de control del cumplimiento del 
acuerdo  tendrá que asimilarse a la  actuación previa al proceso de 
las comisiones paritarias de los convenios colectivos. 

La sentencia colectiva obtenida abrirá una cascada de acciones 
procesales sobre la base de la declaración que contiene. 

 

Alternativa 4.  Una normatividad laboral “de empresa”.  El objetivo 
es establecer ciertas precondiciones de ejercicio de la actividad de 



 

 

la empresa respecto de los trabajadores a su servicio, con 
independencia del lugar concreto en el que se sitúe. 

Se podría plantear la superación de las diferencias normativas de 
origen estatal en materia laboral para los trabajadores de una 
misma multinacional, a partir de una regulación relativamente 
homogénea de los estándares de trabajo de todos  sus empleados.   

Ello requiere entonces la creación de una normatividad laboral “de 
empresa”, más allá de las diferentes normas laborales nacionales 
que sirven de referencia fragmentada de la relación laboral, que se 
independice en su aplicación de los mecanismos de control 
externos provenientes de los diferentes sistemas jurídicos 
nacionales. 

La multinacional tendería así a la regulación autónoma de las 
relaciones laborales en el espacio libre delimitado por el perímetro 
de la organización empresarial y productiva tal como resulta 
diseñado por ésta, de manera que ese centro de imputación 
normativo vendría a coincidir con la subjetividad de la empresa y los 
elementos de cooperación interempresarial que ésta defina. 
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ANEXOS 

TABLA i. Código básico de prácticas laborales, 1997.  Contenidos 

generales 

I.Preámbulo 1. La empresa reconoce sus responsabilidades para con los 

trabajadores/as respecto a las condiciones en las cuales se 

manufacturan sus productos o se ofrecen sus servicios y que 



 

 

dichas responsabilidades se extienden a todos los trabajadores 

y trabajadoras relacionados con la producción de bienes o la 

suministración de servicios para (nombre de la empresa) sean o 

no empleados de (nombre de la empresa). 

2. Todo trabajador que produzca bienes o suministre servicios 

manufacturados, vendidos o distribuidos por (nombre de la 

empresa) debe recibir un salario justo y condiciones de trabajo 

decentes y debe disfrutar de las normas de trabajo 

internacionales establecidas por los Convenios 29, 87, 98, 100, 

105, 111 y 138 de la OIT. 

 

II. 

Cláusulas 

El empleo es libremente elegido.  No se utilizará trabajo 

forzoso, incluyendo trabajo en servidumbre o carcelario 

(Convenios de la OIT 29 y 105). Tampoco se exigirá a los 

trabajadores que dejen “depósitos” o sus papeles de identidad 

en manos del empleador. 

 

No hay discriminación en el empleo.  Se velará por que se 

respeta la igualdad de oportunidades y de trato 

independientemente de raza, color, sexo, religión, opinión 

política, nacionalidad, origen social u otras características 

distintivas (Convenios de la OIT 100 y 111). 

 

No se usa el trabajo infantil. Sólo se contratará a trabajadores 

y trabajadoras de más de 15 años o por encima de la edad de 

escolarización obligatoria (Convenio 138 de la OIT). Se 

proporcionará asistencia económica transitoria y oportunidades 

educativas adecuadas a cualquier niño que sea desplazado del 

trabajo. 

 

Se respeta la libertad sindical y el derecho a la negociación 

colectiva. El derecho de los trabajadores/as a formar sindicatos 

y a afiliarse a ellos y a negociar colectivamente será reconocido 

(Convenios 87 y 98 de la OIT). Los representantes de los 

trabajadores no serán objeto de discriminación y tendrán 

acceso a todos los lugares de trabajo para permitirles realizar 

sus funciones de representación. (Convenio 135 y 

Recomendación 143 de la OIT). 

Los empleadores deben adoptar un enfoque positivo para con 

las actividades de los sindicatos y una actitud abierta hacia sus 

actividades de organización. 



 

 

 

Se pagan salarios justos.  Los salarios y subsidios que se 

pagan por un trabajo estándar cumplirán por lo menos con las 

normas mínimas legales o industriales y ser suficientes para 

satisfacer las necesidades básicas y representar un ingreso 

discrecional.  No se permitirán deducciones de los salarios por 

motivos disciplinarios, ni se realizarán deducciones de los 

salarios no previstos por la ley nacional sin el permiso expreso 

del trabajador. Todos los trabajadores deben recibir información 

escrita y comprensible sobre las condiciones de empleo con 

respecto a los salarios antes de ser contratados y sobre 

detalles particulares de sus salarios para el período que se les 

paga cada vez que reciban un salario. 

Horas de trabajo no excesivas. Las horas de trabajo 

corresponderán con la legislación vigente y las normas de la 

industria. En cualquier caso, no se pedirá a los trabajadores/as 

que trabajen regularmente más de 48 horas por semana y se 

les dará por lo menos un día de reposo por cada período de 

siete días. Las horas extras deben ser voluntarias y en ningún 

caso exceder 12 horas al día, no podrán pedirse de forma 

regular y siempre deberán ser compensadas de forma 

extraordinaria. 

 

Condiciones de trabajo decentes.  Se proporcionará un 

ambiente de trabajo seguro e higiénico y se propiciarán las 

mejores prácticas de salud y seguridad ocupacional, teniendo 

en cuenta el conocimiento prevaleciente de la industria y de 

cualquier peligro específico. Quedan estrictamente prohibidos 

los abusos físicos, amenazas de abusos físicos, castigos 

inusuales o disciplinarios, abuso sexual o de cualquier otro tipo, 

e intimidación por parte del empleador. 

Se establece la relación de empleo. Las obligaciones para 

con los empleados en base a la legislación laboral o al sistema 

de seguridad social y las regulaciones originadas por una 

relación ordinaria de empleo no serán evitadas a través del uso 

de subcontratación o a través de programas de aprendizaje 

donde no existe una verdadera intención de impartir 

calificaciones o suministrar empleo regular. Se debe brindar a 

los trabajadores/as jóvenes la oportunidad de participar en 

programas de educación y formación. 

 

 



 

 

TABLA II. Código Básico de Prácticas Laborales, 1997. Contenidos 
referidos a la cadena de valor 

 

Definiciones A los efectos de este código: 
- el término contratista cubre cualquier persona física o legal que 
contrata a (nombre de la empresa) para llevar a cabo trabajos o 
prestar servicios.  
-el término “subcontratista” cubre a cualquier persona física o 
legal que contrata a un contratista, tal como se define más 
arriba, para llevar a cabo trabajos o prestar servicios 
relacionados o como parte de un acuerdo con (nombre de la 
empresa).  
.-el término “abastecedor principal” cubre a cualquier persona 
física o legal que proporciona a la empresa  material o 
componentes utilizados en los productos finales, o los productos 
finales, comercializados por (nombre de la empresa). Un 
abastecedor principal puede ser alguien que provee servicios 
cuando estos sean considerados parte del producto final 
suministrado por (nombre de la empresa)  
-lLos términos “concesionario” y “titular de licencia” cubre a 
ualquier persona física o legal que, como parte de un acuerdo 
contractual con (nombre de la empresa), emplea para cualquier 
fin el nombre de (nombre de la empresa) o sus marcas o 
logotipo registrados y reconocidos. 
 

Disposiciones 
generales 

1. Contenidos generales 
-  Las  responsabilidades para con los trabajadores respecto a 
las condiciones en las cuales se manufacturan sus productos o 
se ofrecen sus servicios, se extienden a todos los trabajadores 
relacionados con la producción de bienes o la suministración de 
servicios  sean o no empleados. 
 
2. Antes de acordar con  empresas vinculadas la realización de 
sus tareas demandadas, la empresa requerirá que se respeten 
estas condiciones y se observen estas normas al producir o 
distribuir productos o componentes de productos o cuando 
suministren servicios vendidos. 
 
3. Compromisos de las  empresas vinculadas 
Las empresas vinculadas  se comprometerán a apoyar y 
cooperar en su implementación y supervisión: 
-  facilitando a la empresa información pertinente respecto a sus 
operaciones; 
-  permitiendo inspecciones en cualquier momento en sus 
lugares de trabajo y operativos de inspectores acreditados; 
-  manteniendo ficheros con nombre, edad, horas trabajadas y 
salarios pagados de cada trabajador y poniéndolos a 
disposición de los inspectores acreditados si éstos los 
requieren; 



 

 

-    informando, oralmente y por escrito, a los trabajadores 
concernidos sobre las disposiciones de este Código;  
-  evitando cualquier acción disciplinaria, despido u otra acción 
de discriminación contra un trabajador por suministrar 
información respecto a la observancia de este Código. 
 
4. Otras cláusulas 
- Sanciones: las empresas vinculadas  encontradas culpables 
de haber violado uno o más términos del Código perderán el 
derecho a producir u organizar la producción de bienes para la 
empresa o a proveer servicios a  la empresa. 
- Criterio no limitativo:  las disposiciones del Código constituyen 
sólo normas mínimas. La empresa,  no pretende, no utilizará, y 
no permitirá que ninguna otra empresa  utilice estas normas 
mínimas como normas máximas o como las únicas condiciones 
permitidas por la empresa o para que sirvan como base para 
cualquier afirmación de las normas o condiciones de trabajo que 
deben proporcionarse. 

 
 
TABLA iii.  Códigos básicos sectoriales: ICM, FITIM, FITTVC. Contenidos 
referidos a cadena de valor 

ICM -  A las empresas vinculadas se les requerirá que provean un plan de 
salud y seguridad específico para el lugar de trabajo y designen a una 
persona competente para  administrar la salud y seguridad y para 
tomar parte en las reuniones de seguridad.  
-  La empresa y los subcontratistas deberán, cuando sea posible, 
emplear directamente el trabajo y pagarán la seguridad social y las 
contribuciones a la pensión de jubilación de sus trabajadores. 

FITIM -  La empresa, antes de hacer acuerdos con otras empresas, evaluará 
si se  cumplirán las disposiciones de este Acuerdo y utilizará toda su   
influencia para  asegurarse de que las empresas  vinculadas firmen 
acuerdos similares con sus  respectivos sindicatos. 
-  La empresa pedirá a las  empresas vinculadas  que apoyen y 
cooperen en la aplicación y  supervisión del  Acuerdo, proporcionando 
a un grupo de supervisión  el acceso ilimitado a sus instalaciones y 
poniendo pronto a su disposición  toda la información pertinente. 
- Las empresas  vinculadas que violen una o varias de las condiciones 
del acuerdo tomarán  las medidas necesarias, en conformidad con el 
acuerdo, y de no hacerlo perderán el  derecho a producir u organizar 
la producción de bienes para la empresa. 
 

FITTVC  
1. Contenidos generales 
-  La empresa reconoce que sus obligaciones se extienden a todos los 
trabajadores que producen bienes o servicios para la compañía sean 
o no empleados directos. Para ello,  exigirá a las empresas vinculadas 
que respeten las prácticas laborales basadas en la normativa 
reconocida internacionalmente tal como figuran en el presente 
acuerdo.  



 

 

-   La intención del  Acuerdo es facilitar la negociación de convenios 
colectivos detallados entre afiliados de la FITTVC y  la  empresa y sus 
empresas vinculadas. Deberá por tanto servir como una importante 
base para desarrollar relaciones laborales dentro de la empresa y a lo 
largo de su cadena de suministros.  
-  Los requisitos que establece este Acuerdo deberán aplicarse 
universalmente independientemente de la localización geográfica, 
sector industrial o talla de la compañía, incluyendo a los trabajadores 
a domicilio. 
 
2. Compromisos de las empresas vinculadas 
-   La empresa estipulará y exigirá a sus  empresas vinculadas  que 
se adhieran a las normas reconocidas internacionalmente que figuran 
en el Acuerdo. 
-  Antes de realizar sus pedidos, la  empresa evaluará si pueden 
cumplirse las disposiciones del Acuerdo y hará que sea una obligación 
contractual que se respete de forma continua.  
-  La empresa no utilizará ni permitirá que las empresas vinculadas 
utilicen estos estándares mínimos y condiciones como el máximo 
alcanzable, o como las únicas condiciones permitidas por la empresa, 
o que sirvan como base para cualquier reclamación relativa a las 
normas o condiciones de empleo que deben aplicarse. 
-  Cuando se haya firmado un acuerdo con otra empresa vinculada, 
es de esperar que las negociaciones relativas a salarios y condiciones 
de trabajo y seguridad e higiene se inicien durante el primer año de 
aplicación de dicho acuerdo. 
-  La empresa se asegurará contractualmente de que sus empresas 
vinculadas comprendan bien los términos del Acuerdo y apliquen sus 
disposiciones a todos los niveles de su respectiva organización. Las 
acciones para ello incluirán, aunque no se limitarán a:  a) el 
establecimiento de una clara definición de papeles, responsabilidades 
y autoridad; b) programas periódicos de formación y capacitación 
efectivas para miembros de la dirección así como para trabajadores y 
sus representantes;  c) formación de los empleados nuevos o 
temporales en el momento de su contratación;  d) continua 
supervisión, por parte de todos los implicados, de actividades y 
resultados para comprobar la efectividad de los sistemas 
implementados para aplicar los requisitos del  acuerdo;  
-  El objetivo del  Acuerdo es permitir una gestión local adecuada entro 
de las fábricas de la cadena de suministros de  la empresa. Esto sólo 
podrá lograrse mediante una total transparencia en las operaciones 
de la empresa y sus empresas vinculadas. Cuando resulte apropiado, 
dicha información deberá incluir listas de trabajadores a domicilio. 
-  La empresa convertirá en obligación contractual para sus empresas 
vinculadas  el que respeten los términos del Acuerdo y se asegurará 
de que todos los contratos estipulen la terminación del mismo en caso 
de no observarse dichos términos. 
-  La empresa establecerá y mantendrá procedimientos apropiados 
para evaluar y seleccionar sus empresas vinculadas  en base a su 
capacidad para cumplir con los requisitos del Acuerdo. 



 

 

-  La empresa mantendrá un registro apropiado del compromiso de 
sus proveedores con respecto a su responsabilidad social, 
incluyendo:   a) respetar todos los requisitos de las normas contenidas 
en el A acuerdo;  b) participar en las actividades de supervisión de la 
empresa  cuando así se requiera;  
c) poner remedio de inmediato a cualquier no conformidad identificada 
con relación a los requisitos del presente acuerdo;   d) informar puntual 
y totalmente a la compañía sobre cualquier relación comercial 
relevante con otras empresas vinculadas; e) comprometerse por 
escrito a facilitar a intervalos regulares evidencia certificada de forma 
independiente sobre el cumplimiento de los requisitos del presente 
acuerdo. 
- La empresa  exigirá a sus empresas vinculadas  que presenten a 
intervalos regulares evidencia certificada de forma independiente 
sobre el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo.  
-  La empresa puede autorizar un procedimiento con plazos de tiempo 
determinados a fin de rectificar situaciones en que el acuerdo no esté 
siendo cumplido enteramente por parte de una empresa vinculada.  

3. Otras cláusulas: El compromiso de la empresa vinculada  de cumplir 
con este procedimiento permitirá la continuación de su contrato con la 
empresa.   En caso de una repetida inobservancia o para garantizar 
la observancia del Acuerdo por parte de una determinada empresa 
vinculada, el  contrato  se dará por terminado. Se entenderá por 
repetida inobservancia la violación del mismo requisito o de requisitos 
similares en dos ocasiones.  La empresa vinculada  podrá autorizar a 
sus propias  empresas vinculadas para que instituyan procedimientos 
similares.   De no existir una organización sindical, el cumplimiento de 
los términos del Acuerdo deberá ser certificado independientemente 
de forma que resulte aceptable a todas las partes firmantes del 
acuerdo. La certificación independiente a través de un código 
reconocido internacionalmente cumpliría este requisito. Ahí donde se 
determine que existen tales situaciones, serán objeto de discusión y 
en caso necesario de negociación entre las partes contratantes del 
presente acuerdo.   La empresa deberá incorporar como requisito en 
sus contratos  que sus empresas vinculadas faciliten información 
razonable y den acceso a las partes involucradas que deseen verificar 
la conformidad con los términos del Acuerdo. 

 

 

TABLA IV. Declaración de Toledo sobre Responsabilidad legal de las 

empresas transnacIonales, 2005  

1.Las Empresas transnacionales (ETN) en América Latina llevan a cabo una 

política  que cuestiona, reduce y en muchas ocasiones elimina los derechos 

individuales  y colectivos de los trabajadores.   Esa actuación se aprovecha 

fundamentalmente  de la desregulación que en muchos países la década 

neoliberal ha venido  produciendo en materia laboral y social con el consiguiente 



 

 

debilitamiento tanto de  la norma estatal de tutela como de la garantía judicial de 

los derechos.   Particularmente  intensa resulta la desestructuración a que se ha 

sometido a la unidad  empresarial como consecuencia combinada de la 

externalización y la descentralización  organizativa y la inexistencia de 

modificaciones normativas al respecto, que se traduce en un insoportable 

achique del campo de protección del trabajador  individual y de la acción 

colectiva y sindical. 

2.- Es preciso avanzar en el reforzamiento de la responsabilidad de las ETN  en 

materia laboral. Hay varias vías abiertas y ninguna de ellas debe considerarse 

impracticable o desechable. 

 

3.- Es preocupante el deterioro de la obligatoriedad y de la normatividad que ha  

sufrido el Derecho Internacional del Trabajo, en especial si lo comparamos con 

la  capacidad coercitiva y regulativa del Derecho Internacional del Comercio.  

Es necesario  impulsar un amplio debate que conduzca al reforzamiento de la 

actuación  normativa y la fuerza obligatoria de las decisiones de la OIT, 

reformando por consiguiente  sus procedimientos y formas de adoptar las 

decisiones.  

En particular  debe reformularse el procedimiento del Comité de Libertad 

Sindical, de manera tal  que se le diera una eficacia real y constitutiva a sus 

decisiones.  

Siempre en el  plano internacional, es urgente que se dé vía libre a las Normas 

sobre la responsabilidad  de las Sociedades Transnacionales y otras empresas 

comerciales en materia de derechos humanos que aprobó la Subcomisión de 

Derechos Humanos  de la ONU en agosto del 2003.  

En estas normas debe sin embargo incorporarse  mecanismos de 

responsabilidad solidaria de las ETN con sus proveedores y contratistas  e 

introducir un principio de responsabilidad civil y penal de los dirigentes  de las 

sociedades y empresas transnacionales. 

4.- La Unión Europea debe poner en marcha una normativa de encuadramiento  

del compromiso de las ETN de mantener estándares laborales dignos en todos  

los lugares donde fije su producción.  

Debe ser un mecanismo compulsorio de  ámbito supranacional que se inspire en 

el tipo de regulación que recibieron los  Comités de Empresa Europeos en las 

Directivas de 1994 y 1997 y que fije una  obligación de negociar Acuerdos 

Marcos Globales en el ámbito de la ETN, determinado el procedimiento de 

negociación y el contenido mínimo con referencia a los estándares de la OIT. 



 

 

5.- En muchas ocasiones es posible implicar al Estado como responsable, por  

acción u omisión, de incumplimientos graves de los derechos de libertad sindical 

y de negociación colectiva al servicio de las ETN que actúan en ese país.  

Es importante  que el movimiento sindical explore y practique estas vías de 

exigencia de responsabilidad y de sanción a los Estados nacionales. 

6.- Es importante exigir de cada Estado y en cada ámbito de cooperación 

económica  supranacional las modificaciones legales necesarias para la 

criminalización  de las infracciones más graves contra los derechos de los 

trabajadores. Igualmente  es necesario que se produzca el reconocimiento de 

que tales delitos, por el carácter  supranacional tanto de sus efectos como de 

sus sujetos responsables, han  de ser incluidos dentro del catálogo de lo 

perseguibles por cada Estado, de  acuerdo con lo establecido por el principio de 

justicia universal.   Cuando el delito  afecte a derechos colectivos, los sindicatos 

serán considerados, a efectos procesales,  parte directamente perjudicada. 

7.- La inexistencia de un Tribunal Laboral Internacional que enjuicie los 

incumplimientos  de las ETN de los estándares laborales dignos no impide que 

se propicie  la creación de Observatorios nacionales sobre la actuación de las 

ETN en materia  laboral que deben organizarse en red y coordinar sus 

informaciones, opiniones y  actuaciones en todos los espacios donde la ETN fije 

la producción.  

 

Estas iniciativas  materializan además una necesaria coordinación intersindical 

que permita ir  construyendo paulatinamente una dimensión transnacional del 

sindicalismo más allá de los modelos nacionales y de sus peculiaridades 

concretas. 

8.- La realización de Acuerdos Marco Globales (AMG) en el seno de las ETN, en 

el que  los interlocutores son sindicatos nacionales, el sindicalismo internacional  

y  eventualmente órganos de representación de los trabajadores en la ETN, son 

una  manifestación de la negociación colectiva en el espacio transnacional que 

hay que  extender y profundizar.  

Se debe precisar más los contenidos, manteniendo como  suelo mínimo los 

Convenios de la OIT considerados fundamentales, y los procedimientos  de 

control que dichos acuerdos prevén ante su incumplimiento.  

La información  sobre estos AMG a los sindicatos y trabajadores  de los países 

en los que la ETN actúa es una condición de eficacia de los mismos  y permite 

una cierta reversión hacia el interior del país de la coordinación intersindical  que 

vigorice el hecho colectivo y sindical en estas empresas o grupo de empresas  

de la ETN en un determinado país. 



 

 

9.- Los compromisos asumidos por las ETN de manera unilateral, como códigos  

de conducta, deben en todo caso incorporar mecanismos de interlocución y de  

participación sindical, y, en líneas generales, deben ir siendo sustituidos por los 

AMG.  

En todo caso, tales compromisos deben ser definidos  como una obligación 

exigible a la ETN cuyo incumplimiento genera responsabilidad  por daños a los 

interesados y afectados deducible ante los tribunales de justicia. 

10.- La exigencia de responsabilidad por el incumplimiento de los AMG  o de los 

Códigos de Conducta debe poder plantearse tanto en el foro  nacional donde se 

produjo el incumplimiento de los estándares laborales dignos  como enjuiciarse 

en el territorio en el que la ETN tenga su sede.  

En concreto, y en el caso español, se debe hacer una interpretación del artículo 

25.2 LOPJ que afirme la plena competencia de los juzgados españoles en 

materia de control de legalidad de los convenios colectivos, cualquiera que sea 

su eficacia, celebrados en España y de pretensiones de conflicto colectivo 

promovidas en territorio español, donde además tiene su domicilio la ETN 

demandada.  El carácter convencional de los AMG  y la definición de los Códigos 

de Conducta como decisiones y prácticas de empresa permite emprender un 

proceso de carácter colectivo que viabilice la exigencia de responsabilidad a la 

ENT en su sede principal por el incumplimiento de sus compromisos laborales 

aunque estos se hayan materializado en otros países. 

Este recurso es particularmente útil porque permite ganar visibilidad del conflicto 

en la opinión pública internacional y afecta de lleno a la imagen de la ETN en su 

declarado compromiso con la idea de Empresa Socialmente Responsable. 

 


