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I.- Presentación 

 
Las Federaciones Sindicales Internacionales (en adelante, FSI)2, en tanto 
estructuras “verticales”, es decir, centradas en determinados sectores o ramas 
de actividad,  tienen una clara ventaja  en términos de representación e 
interlocución ante las empresas multinacionales,  comparativamente con las 
estructuras “horizontales” sustentadas en las centrales y confederaciones 
nacionales.  
 
Sus dos principales instrumentos han sido la creación de Comités de empresa 
internacionales y la firma de acuerdos marco globales (AMG, en adelante), con 

                                                 
1 En el Programa se integran la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de la República 

(Uruguay), la de Costa Rica y la Universidad de Siena (Italia). Son investigadores del proyecto: 
Hugo Barretto Ghione (UDELAR), Mauricio Castro Méndez (UCR). Guillermo Gianibelli 
(UBA),Antonio Loffredo, Giovanni Orlandini, Giovani Calvellini, Giulia Frosecchi (UNISI), 
Antonio Baylos (UCLM, Universidad Castilla La Mancha),   Pere Beneyto (UV, Universidad de 
Valencia, España) Jerónimo Montero Bressan  (UNSAM,), Alvaro Orsatti (RELATS y 
UBASociales).  
2 Las  FSI son ocho: IndustriALL (creada en 2012 por la fusión de federaciones metalúrgicas, 
química y textiles), UNI (creada en 2001 por la fusión de federaciones de comercio y servicios, 
gráficos y medios),    ICM/BWINT (construcción y madera), UITA/IUF (alimentación), ISP 
(servicios públicos), IT/IFT (transporte), FIP/IFJ (periodistas) y  IE/EI (educación).     



experiencias iniciales en los años cincuenta a ochenta, y una práctica  
creciente desde los años noventa. 
 
A fines de los años noventa, las FSI definieron una estrategia común en esta 
dirección,  al aprobar el Código Básico de Prácticas Laborales (ver contenidos 
en los Anexos a este documento). 
 
Desde entonces, se han acumulado  alrededor de 150 AMG (ver más adelante 
el detalle y alcances). 

 
Existe una valoración en general  positiva sobre los AMG, en tanto trascienden 
la forma de códigos de conducta unilaterales de las empresas, aunque  se  
debate   sobre su característica, en el sentido de si en tanto diálogo social a 
nivel internacional, son asimilables a una negociación colectiva internacional o, 
en general, si implican responsabilidad jurídica. 
 
Los AMG tienen una  importante dimensión complementaria, que es importante 
para los objetivos de este Programa:  aun cuando su aplicación directa es 
respecto de la planta fija  de la casa matriz y filiales/sucursales de la empresa  
firmante,  muy frecuentemente se proyectan hacia “empresas vinculadas”, 
mediante la incorporación de cláusulas adicionales.  Con ello,  los AMG cubren 
la problemática laboral de la cadena de valor  en el plano internacional.  

Un documento previo del Programa analiza  este marco general  (Guillermo 
Gianibelli y Alvaro Orsatti: “Acuerdos Marco Globales:  estrategia sindical y 
alcances”, 2018). 

Este documento complementa dicho trabajo, analizando  la  práctica sindical  
en relación a cadena de valor  mediante AMG. 

II.- Cuestiones conceptuales: tercerización y cadenas de valor  

Naturalmente, conforme con las características del derecho del trabajo clásico, 
la regulación de las relaciones de subcontratación, en las que estaban 
implicados trabajadores vinculados de manera directa y/o indirecta – según la 
pertenencia o no a la empresa principal – ha quedado confinada a la legislación 
de los Estados nacionales y, por tanto, limitada a su propio espacio de 
reglamentación de las relaciones de trabajo.  
 
Ello ha traído al menos dos consecuencias: por un lado, una cierta disparidad 
de alcances de lo que la legislación local va a considerar como obligaciones de 
los sujetos empresariales intervinientes, y en especial sobre las formas de 
determinación de las responsabilidades o su adjudicación3; y, por otro, que la 
auto-referencialidad nacional ha permitido escapar del ámbito de dicha 
regulación a los cada vez más significativos procesos de externalización o 
descentralización productiva de carácter trasnacional.  

                                                 
3 Ver un análisis de la regulación en países latinoamericanos en “La tercerización en América 
Latina en las últimas décadas. Visiones, debates y aportes”, de Victoria Basualdo, Alejandra 
Esponda y Diego Morales, en Basualdo, Victoria y Morales, Diego (Coordinadores), “La 
tercerización laboral”, Editorial Siglo XXI, 2014, pág. 65.  



 
Las características de circulación y globalización del capital determinan dos 
efectos principales en términos de reorganización de las formas de producción: 
a) la deslocalización de actividades, por la cual se transfieren a otros países, 
total o parcialmente, las que se llevaban a cabo en un determinado país, 
generalmente más desarrollado o con estándares de condiciones laborales 
más estrictos; y b) la parcelización del proceso productivo – entendido en 
sentido muy amplio, incluyendo en ello actividades previas y posteriores al 
objeto propio o principal, por tanto las de inversión en desarrollo, concepción de 
producto, tecnología y diseño, pasando por la producción en si misma, y 
concluyendo en las propias de la comercialización, como marketing, 
distribución, logística y venta o realización de la producción o el servicio – en lo 
que se conoce como cadenas de valor.  
 
En ambos casos dichos procesos huyen de la regulación nacional y transfieren 
el trabajo a otros países, generalmente para aprovechar menores condiciones 
laborales – menor salario, pero también menos efectividad de las normas por 
ineficacia de los sistemas de control (ausencia de la inspección del trabajo) o 
debilidad del sujeto sindical – y con ello valerse del dumping social. Y es con 
ello que se revela la insuficiencia normativa y el propio desajuste del espacio 
de regulación.  
 
En consecuencia, y siendo que previamente nos hemos detenido en el análisis 
de la regulación al interior de los sistemas normativos – escala nacional - 4, en 
esta oportunidad plantearemos algunos hipótesis destinadas a la regulación a 
mayor escala – transnacional o global – y, particularmente, exploraremos 
experiencias concretas de abordaje de estos fenómenos por parte de un sujeto 
sindical que registra con evidente nitidez la insuficiencia regulatoria precedente. 
Las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), en efecto, han 
configurado un instrumento de representación que intenta contestar la forma de 
re-organización del capital, su intrínseco devenir internacional, pero 
actualmente en su versión más volátil y estratégica respecto del trabajo.  
 
Por lo tanto, en una primer aproximación, estamos detectando que los efectos 
inmediatos de la globalización en el plano del trabajo, que permiten a las 
empresas “seleccionar” el espacio de regulación, al que por otra parte someten 
con la amenaza explícita o velada de “traer” o “llevarse” la inversión (excusa 
reiterada para los recurrentes procesos “reformistas” de las legislaciones 
internas en sus conocidos proyectos de “flexibilización”), revelan las dificultades 
para concentrar en la fragmentaria regulación estatal el espacio de regulación. 
La conocida respuesta de internacionalismo del trabajo al internacionalismo del 
capital no necesita de mayores explicaciones en este caso.  
 
Sin embargo, la histórica dualidad entre legislación local y legislación 
internacional se ha saldado, por ahora, como sabemos, con mayores o 
menores pisos de protección nacional y una formulación genérica, de escasa o 
dificultosa aplicabilidad, en el contexto especialmente de la Organización 
Internacional del Trabajo. Pero ¿cómo arbitrar mecanismos de contestación e 

                                                 
4 Ver Gianibelli, Guillermo, “Debates sobre la tercerización desde el campo del derecho”, en “La 

tercerización laboral”, cit., pág. 239.  



intervención a los procesos de fragmentación dispuestos por el capital?, ¿cómo 
articular ámbitos fragmentados de regulación con una consideración global de 
dichos procesos?. La respuesta, provisoria y creciente, de los referidos sujetos 
sindicales internacionales y del instrumento de regulación pergeñado: los 
Acuerdos Marco Globales (AMG), como los denominaremos en este trabajo5, 
evidencian un acoplamiento a la estrategia empresaria, para contestarla en sus 
términos y una reformulación necesaria del sistema de regulación, ahora a 
escala global6. 
 
Una referencia ineludible, para entender estas respuestas, requiere visualizar la 
connotación intrínseca a los procesos de externalización o tercerización, en la 
que los aspectos más propiamente económicos – o de costos – que pueden 
determinar la decisión de deslocalización o fragmentación por cadenas de 
valor, en el caso que nos ocupa, quedan subsumidos o explicados por una 
cuestión más decisiva, relativa a las relaciones de poder, relaciones 
estructurales capital-trabajo, y sus proyecciones en términos de poder sindical 
y/o capacidad de imposición de normas por el sistema nacional.  
 
Si la tercerización supone un efecto sobre las relaciones de organización y 
respuesta sindical, valiéndose de una desestructuración de sujetos y normas 
aplicables (convenios colectivos u otros materiales normativos), con referencia  
un sistema de cierta homogeneidad regulativa, cuando de su consideración 
interna se trata, imaginemos como ello repercute a una escala internacional o 
global en la que dichos marcos regulativos no existen y la empresa deslocaliza 
o fragmenta eslabones de la cadena sin normas y sin sujetos 
institucionalizados de contra-poder.  
 
En este orden, entonces, la compatibilización de dos espacios alternativos de 
regulación – nacional y global – y la articulación de dos sujetos sindicales – 
federaciones de rama o sindicatos locales  con la federación internacional a la 
que, de uno u otro modo - aunque esto refiere a un tema más complejo: el de la 
conformación del sindicalismo internacional, reportan – van configurando 
respuestas desde los trabajadores a las definiciones previas del capital .  
 
Ni se descarta la disputa nacional, en términos de organización y normas de 
protección, ni se opaca la dimensión internacional, indispensable como se ve, 
para captar procesos más amplios y que, como también se advierte, 
desmesuran el territorio de un país y se desenvuelven en todos ellos. La lógica 
de la tercerización entonces, que tan eficaz se reportó como método de 
desestructuración de poder y recursos, en relación a la economía interna, se 
decide ahora en la economía global y, con ello, la insuficiencia de regulación o 

                                                 

5 Los "Acuerdos Marco Globales" o también denominados "Acuerdos Marco Internacionales" 
son una manifestación de la autonomía colectiva transnacional, suscriptos por la gerencia 
mundial de una empresa transnacional y la FSI del sector correspondiente. Mientras la FITIM 
los denomina Acuerdos Marco Internacionales (AMI), la ICEM, por ejemplo, ha utilizado la 
expresión Acuerdo Marco Global (AMG). 

6 Ver Gianibelli, Guillermo, “Responsabilidad legal de las empresas trasnacionales. Eficacia 
jurídica de los acuerdos marco globales y estrategias de exigibilidad”, en “Los derechos de 
libertad sindical y de negociación colectiva en una perspectiva comparada”, Jose Luis Monereo 
Pérez (Director), Editorial Comares, Granada, 2011, pág 247. 



la legitimación que la misma provee para darle  “licitud”, se convierte en 
ausencia completa de regulación a dicha escala, salvo a través de las 
experiencias que aquí expondremos.  
 
En términos conceptuales denominaremos “deslocalización” a la decisión 
empresaria de “dislocar” parte del ciclo productivo  y de la actividad hacia otro 
país. Ello puede ocurrir por la vía de constituir una filial o directamente por el 
desplazamiento de la actividad hacia otras empresas que desarrollan las 
distintas partes del proceso. La empresa organizada horizontalmente puede 
hacerlo en la forma de grupo – una corporación con filiales que responden a 
una casa matriz – o como empresa en red – en donde una empresa principal 
coordina con otras, con las que se relaciona mediante instrumentos 
contractuales técnicamente de subcontratación -7. 
 
Por su parte, entenderemos por “cadenas de valor” a estructuras organizativas 
complejas, a las que habitualmente también se refieren como “redes mundiales 
de producción”, “cadenas de valor mundiales”, “cadena mundial de 
suministro”8. Si bien la denominación que adopta el Informe de OIT es la de 
“cadena de suministro”, preferimos la referencia a “cadena de valor” para 
enfatizar con ello el sustrato que, en la mayoría de los supuestos, está presente 
al momento de adoptarse la decisión empresaria de organizarse de esta 
manera descentralizada, utilizando para ello terceras empresas, situadas en 
cualquier punto del globo, con una única funcionalidad de adquirir y transferir el 
valor a la empresa matriz o que dirige y conduce dicha cadena.  
 
El concepto de cadena de valor, entonces, refiere a “toda organización 
transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y 
llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las 
diversas fases de desarrollo, producción y entrega o prestación de dichos 
bienes y servicios”9. Se incluyen las operaciones de inversión extranjera directa 
(IED) efectuadas por las empresas multinacionales,  con operaciones en 
terceros países, como el abastecimiento internacional, en que las relaciones se 
establecen entre distintas empresas (proveedores o empresas subcontratistas). 
En todos los casos la nota distintiva sigue siendo la “toma de control”10 del 
proceso por una empresa principal que dirige y controla y luego extrae el valor 
(plus-valor en relación a la ganancia de otras empresas de la cadena). 
 

                                                 
7 Orlandini, Giovanni, “Las transformaciones de la empresa transnacional: reglas sociales y 
condicionantes de mercado”, en Gaeta, Lorenzo y Gallardo Moya, Rosario (Directores), “Los 
empresarios complejos: un reto para el Derecho del Trabajo”, Ed. Bomarzo, 2010, pág. 269. 
8 OIT, “El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro”, Informe IV, Conferencia 
Internacional del trabajo, 105ª reunión, 2016, pág. 1. 
9 OIT, ídem, pág. 1.  
10 J. Humphrey y H. Schmitz: «Inter-firm relationships in global value chains: Trends in chain 
governance and their policy implications», en International Journal of Technological Learning, 
Innovation and Development (2008, vol. 1(3)), págs. 258-282; W. Milberg y D. Winkler: 
Outsourcing economics: Global value chains in capitalist development (Cambridge University 
Press, 2013); cit. en OIT, Informe “El trabajo decente en las cadenas de suministro”, cit., pág. 6. 
 

 



En cuanto a los Acuerdos Marco Globales son, estructuralmente, acuerdos 
resultantes de la negociación colectiva transnacional. Negociados entre las FSI, 
como sujeto sindical con aquel alcance, y una empresa multinacional, 
entendida aquí en su alcance y decisión estratégica de proyectar sus 
actividades y mercado a más de un país, independientemente de la residencia 
de la casa matriz o de la titularidad accionaria, se impregnan de la capacidad 
normativa de los convenios colectivos al alcanzar, más allá del lugar y modos 
de su exigibilidad, sobre lo que luego volveremos, a una constelación de 
sujetos indeterminados, aunque determinables, que exceden notoriamente a la 
“representación” que ambos sujetos ostentan al momento de su elaboración.  
 
En efecto, la representación de la FSI, con o sin mandato expreso de otros 
sujetos sindicales nacionales a los que puede o no comprender en su 
construcción sindical internacional – pertenencia a alguna de las Centrales 
internacionales o regionales -, en tanto sujeto negocial que pretende un 
alcance erga omnes, es decir para todos los que queden dentro del ámbito del 
acuerdo, asume una representación “colectiva” que, además, tendrá como 
destinatarios finales los trabajadores de cualquier empleador que, a la vez, 
quede también comprendido en el referido acuerdo.  
 
Por su parte la representación de la empresa transnacional también se 
constituye en “colectiva” por cuanto, aunque sujeto único al momento de la 
suscripción del acuerdo, su lugar como contraparte está dato no como 
empleadora directa de los trabajadores sino como “responsable” de una 
organización extensísima, que distribuye en distintos países, y para los que se 
relaciona, directa o indirectamente, inmediata o muy mediatamente, con otras 
empresas que, en este caso sí, emplean a dichos trabajadores.  
 
La representación colectiva, entonces, adquiere especial trascendencia por 
cuanto, aún con las dificultades de exigibilidad o judiciabilidad ya indicadas, la 
admisión de sujeto  o contraparte negocial determina que, en principio, los 
mandatos normativos resultantes del acuerdo se proyecten sobre aquellas 
terceras empresas que serán parte de la cadena o de la actividad multinacional 
de la empresa transnacional, estén donde estén situadas. De este modo la 
aspiración normativa excede, incluso, a los presupuestos normativos para 
extender responsabilidad en supuestos de tercerización e, incluso, carece de 
limitación en grados de interposición.  
 
Obviamente, aún reconocida la capacidad representativa de carácter colectiva, 
y la materialidad normativa del acuerdo, también con dicho alcance, la 
inexistencia de un marco institucional de referencia, en el plano internacional, o 
su consideración explícita como fuente de derecho nacional, podrían colocar a 
estos acuerdos marco globales en un limbo jurídico y hacer de ellos un 
producto de la mera unilateralidad empresaria, la denominada “responsabilidad 
social empresaria”, de un diluido vínculo de exigibilidad, propio de un soft law o 
de una governance global.  
 
No obstante, si bien sería necesario y plausible un marco institucional 
internacional para los AMG, que defina reglas especialmente para dar un status 
de fuente normativa, la sola existencia, perdurabilidad y crecimiento de los 



mismos es una fuente de derecho material, fruto del reconocimiento de la 
capacidad representativa, de la necesidad de establecer prescripciones, y de la 
titularidad última de parte de la ETN de todo el proceso de organización de la 
cadena de producción o de configuración de un mercado para su producto o 
servicio. 
 
Hemos señalado en tal sentido que, respecto de la exigibilidad de las normas 
de estos instrumentos de la negociación colectiva transnacional, que el paso de 
la unilateralidad – propia de los denominados Códigos de Conducta o la 
Responsabilidad Social Empresaria - a la bilateralización de las normas – los 
AMG - no convierte por sí sola a ésta en fuente de la eficacia. Sin embargo 
confiere un primer matiz que la acerca al vínculo característico de la fuente de 
las obligaciones como es, desde siempre, el contrato11.  

Las dificultades derivadas del especio de regulación y negociación, de los 
sujetos habilitados y del contenido u objeto del acuerdo, determinan sí una 
problemática cuestión para, no obstante aquella bilateralidad negocial, 
constituir un marco obligacional de características propias de un contrato, 
contrato normativo y colectivo12.  

En este sentido no está de más recordar que, aún en su puridad, el contrato ha 
requerido, a los fines de su cumplimiento, de un aparato externo que 
históricamente fue asumido por el Estado y su sistema jurídico y por tanto con 
remisión a un territorio y una legislación determinados. El descubrimiento del 
contrato, aún este especialísimo contrato normativo colectivo transnacional, 
con sujetos que más allá de una legitimación conferida ex ante se reconocen 
como parte y confirman sus compromisos, aunque sin formalidad 
preestablecida13, no es suficiente entonces para darle eficacia normativa 
directa ante la inexistencia de una referencia y soporte externo de juridicidad 
en el plano transnacional o global14.  

                                                 
11 Gianibelli, Guillermo, “Responsabilidad legal de las empresas trasnacionales. Eficacia 
jurídica de los acuerdos marco globales y estrategias de exigibilidad”, cit., pág. 466. Sobre las 
dificultades propias de la naturaleza de estos acuerdos Cfr. Baylos, Antonio, "Los Acuerdos-
Marco de empresas globales: una nueva manifestación de la dimensión transnacional de la 
autonomía colectiva", Revista de Derecho Social nro. 28, Bomarzo, 2004; Merino, Amparo, 
"Mecanismos de regulación de la responsabilidad social de las empresas europeas», en M. L. 
Rodríguez Fernández, La negociación colectiva europea, Madrid, Consejo General del Poder 
Judicial, 2006; Sanguineti Raymond, W., "La tutela de los Derechos Fundamentales del trabajo 
en las cadenas de producción de las empresas multinacionales", en Informe de Negociación 
Colectiva elaborado por el Observatorio de la Negociación Colectiva de CC.OO., España, 2008. 
Sin embargo es importante señalar los esfuerzos argumentativos de Baylos entre el artículo 
precedentemente citado y el que publicara en la "Revista de Derecho Social-Latinoamérica" 
(RDS-L), nro. 1, 2006, "La responsabilidad legal de las empresas transnacionales", al que nos 
referiremos reiteradamente en este trabajo. 

12 El convenio colectivo de trabajo, como fuente del derecho del trabajo, se caracteriza por ser 
un "pacto de regulación" de otras relaciones, es decir que, más allá de establecer algunas 
obligaciones entre los sujetos firmantes por lo general no constituye relaciones jurídicas sino 
que está destinado a normar otras ya creadas o que se creen en adelante: el conjunto de 
contratos de trabajo que queden comprendidos en su ámbito. 
13 La ausencia de forma predeterminada es otra de las carencias al momento de asimilar estos 
AMG a otras fuentes jurígenas ya que la forma es condición para el derecho. 
14 "Estos acuerdos marco están desprovistos de eficacia directa al ser necesaria una operación 
de interiorización de sus contenidos". Cfr. Merino, Amparo, “Mecanismos de regulación de la 
responsabilidad social de las empresas europeas”, ob. cit., pág. 27. 



Se pueden explorar sin embargo algunas vías de eficacia que no vengan 
predeterminadas por un sistema normativo que de cabida y normatividad a esta 
negociación colectiva. En efecto, si se viene señalando el carácter de contrato 
del AMG ello significa que es expresión de voluntad de dos partes - ETN y  
representación de los trabajadores de la misma - y por ello que es fuente de 
derecho para ambas, derecho exigible en ámbitos diversos.  

De sostenerse algún tipo de jurisdicción para dotar de exigibilidad puede 
depender de algunos factores: 1) de los sujetos pactantes, en especial por la 
ETN, si sólo suscribe la casa matriz o también sus filiales, si aquella lo hace por 
sí o alude a una representación o titularidad por sus filiales; 2) por la 
representación sindical si es asumida por la FSI o por la representación directa 
de los trabajadores en la figura de comité de empresa europeo o similares; 3) el 
lugar de celebración y el domicilio de la ETN; 4) el tipo de obligaciones y de 
incumplimiento. Dichos factores determinan que, por ejemplo, la violación de 
cláusulas del AMG que establezcan obligaciones para con la contraparte 
(reuniones periódicas, derecho de información, auditorias o control, etc) 
podrían favorecer el exigir su cumplimiento por ante la jurisdicción del lugar de 
celebración del AMG o del domicilio de la ETN.  

Aquí conviene recordar la distinción entre las denominadas cláusulas 
normativas y cláusulas obligacionales de los convenios colectivos. Las 
primeras, destinadas a regir en los contratos de trabajo y las segundas dirigidas 
a regular las relaciones entre los firmantes del convenio. Es respecto de estas 
últimas donde el carácter de fuente contractual del AMG puede sustentar más 
eficazmente su obligatoriedad15. Sea desde los principios generales - pacta 
sunt servanda - sea desde el derecho de las obligaciones de raíz romanista y 
codificado, “el contrato obliga”. El tipo de compromisos generalmente 
consistente en obligaciones de hacer determinará que una eventual 
reclamación jurisdiccional procure su cumplimiento in natura, para lo cual se 
podrá acudir al instituto de las astreintes16 y en todos los casos los daños y 
perjuicios por el ilícito contractual17.  

Las debilidades de este planteo resultan más ostensibles en materia de 
cláusulas normativas. Desde la perspectiva del contrato como fuente de 
obligaciones es evidente que los trabajadores, aunque representados por el 
sujeto sindical, no han sido parte del mismo y que aquellos han pactado 
obligaciones de carácter extremadamente genérico para sujetos ampliamente 
indeterminados18.  

                                                 
15 También clasificables entre "convenios sustantivos" y "de procedimiento". Los primeros 
(substantive agreement) son acuerdos sobre salarios u otras condiciones de trabajo; los 
segundos (procedure agreement) son acuerdos que regulan la relación entre los sujetos 
colectivos contratantes en cuanto tales. 
16 Medidas conminatorias de carácter pecuniario que, cuantificadas por el juez de acuerdo a las 
circunstancias (sujetos, tipo de incumplimiento, gravedad de la conducta, etc.), se establecen 
por la mora en el cumplimiento y pueden ser de naturaleza gradual y progresiva.  
17 La ausencia de marco reglamentario de fuente estatal y de derecho público impediría 
reclamar violaciones de esta índole. 
18 El ejercicio de la potestad normativa se le confiere a los sujetos colectivos en virtud de una 
norma externa (la constitución generalmente). La expresión "fuerza vinculante" denota aquel 
carácter externo y es explicada por Kelsen en los siguientes términos: "el mandato es 
vinculante no porque el individuo que ordena tenga un poder efectivamente superior, sino 
porque está autorizado y dotado del poder de emanar mandatos de naturaleza vinculante. 
Están autorizados y dotados de poder de emanar sólo si un ordenamiento normativo, que se 
supone vinculante, les confiere aquella facultad, esto es la competencia para emitir mandatos 
vinculantes. Ahora bien, la expresión de voluntad, dirigida al comportamiento de otro individuo, 
es un mandato vinculante, aunque el individuo que manda no tenga de hecho algún poder 
efectivo sobre aquel a quien se dirige el mandato. La misma fuerza vinculante de un mandato 



 
No obstante, al momento de intentar sustentar su eficacia, debemos volver a 
las nociones del contrato y ensayar su complementariedad con otras de las 
fuentes de la relación de trabajo. La RSE, tanto en la forma adoptada de plena 
unilateralidad - códigos de conducta -, como en la negociada - acuerdos 
marcos -, en el plano jurídico al menos constituyen manifestaciones de 
voluntad que, en tanto tales, obligan en el ámbito de la responsabilidad 
contractual. En efecto, conforme el artículo 1ro. de la Ley de Contrato de 
Trabajo que rige en Argentina, entre las fuentes de la relación de trabajo se 
cuentan tanto la ley, el convenio colectivo de trabajo, la voluntad de las partes 
y los usos y costumbres. Lo que, en principio, puede parecer sólo expresión 
unilateral, ingresada al ámbito de la relación de trabajo y en la dinámica de 
bilateralidad pero informalidad y consensualidad propia del contrato de trabajo, 
se incorpora a éste, sea por tácita manifestación de aceptación y aplicación, 
sea por su reiteración continuada como uso de empresa o costumbre en los 
términos de la norma indicada. El Reglamento de Empresa, aunque no 
enunciado expresamente, constituye también fuente del contrato de trabajo y 
basta para su invocación con la prueba de su existencia: instrumento escrito o 
práctica reiterada. En consecuencia, en uno u otro caso, con documento que 
expresa la voluntad de la empresa o por la adopción de prácticas que la 
informan, los AMG se constituyen en fuente del contrato de trabajo. Sin 
embargo, en orden a la vigencia del orden público laboral, como normas de 
derecho mínimo necesario, en ningún caso estas normas podrán contravenir 
los derechos establecidos en la ley (en sentido amplio) y los convenios 
colectivos de trabajo aplicables (art. 7 Ley de Contrato de Trabajo)19.  
 
Por supuesto que esta posibilidad tiene no pocos problemas al momento de 
implementarse: 1) los vinculados a la prueba en juicio (presentación y 
reconocimiento del instrumento, que puede ser suplido por la obligación 
contenida en los propios AM de publicidad, traducción, etc., en cada uno de los 
lugares en donde desarrolla actividad); 2) a la validación de un documento 
extranjero en el derecho local; 3) a la jurisdicción aplicable (si bien 
correspondería la del país en donde se ejecuta el contrato de trabajo, como es 
necesario vincular a empresas que, aunque relacionadas, se organizan como 
independientes y cuya sede no está generalmente en el país donde se 
accionaría)20.  

                                                                                                                                               
no deriva del mandato mismo sino de las condiciones en que el mandato emana. Suponiendo 
que las reglas de derecho sean mandatos vinculantes, es claro que en tales mandatos reside 
una fuerza vinculante porque emana de autoridad competente". (Kelsen, Hans, "Teoría general 
del derecho y del estado", UNAM, México, 1979, pág. 31).  
 
19 El derecho anglosajón vuelve a dar ejemplos de cómo abordar la cuestión. A los fines de 
fundar la obligatoriedad del convenio colectivo, a falta de norma que la establezca, acude al 
instituto de la "intención tácita" o a ciertas reglas del common law como fórmulas verbales del 
"acuerdo implícito" (implied) ante la ausencia de "acuerdo expreso" (express), y aún a falta de 
ambos la obligación de las partes de actuar de manera "razonable", cosa que el juez conmina a 
actuar como, en su opinión, "deberían haber acordado hacerlo". Cfr. Kahn-Freund, O., ob. cit., 
pág. 236. En la misma obra J. Galiana comenta que dicho autor se mostró firmemente 
partidarío de que el resultado de la negociación colectiva se incorporaba a los contratos 
individuales de trabajo en cuanto "costumbre cristalizada", para agregar que esta teoría tiene el 
"gran mérito de que explica un fenómeno peculiar de la relación laboral desde el plano de los 
principios generales de los contratos". 
20 Si en ausencia de un conflicto de leyes el juez aplica su propia ley nacional (Iex fori) la 
situación puede cambiar cuando una relación jurídica pueda caer bajo el imperio de normas de 
distinto origen. En tal caso habrá que determinar si la norma extranjera, en su totalidad o en 
alguno de sus aspectos, es apropiada para regular dicha relación jurídica. Entre las soluciones 



 

 
 
 
Sobre estas precisiones conceptuales, aún en un todavía espacio incierto y en 
construcción, sobre todo en relación a la exigibilidad normativa interna de los 
AMG, examinaremos las cláusulas de los mismos relativas a cadenas de valor 
y, luego, intentaremos extraer algunas conclusiones provisionales.  
 
III. Las “empresas vinculadas” en los Acuerdos Marco 
 
En el  Anexo se presenta el listado de 98 AM que reúnen dos requisitos:  
corresponder al modelo  tradicional  en cuyo marco puede haber cláusulas 
sobre empresas vinculadas, y tener disponibles el contenido (en los sitios web 
de las FSI)21.  
 
Son dos las FSI que se destacan en cuanto al número de AM:  IndustriALL, con 
48 y UNI, con 28,  junto a  ICM (15) y UITA (7)22. 
 
De este total,  los AM  con cláusulas sobre empresas vinculadas  son 78,  lo 
que implica  un porcentaje muy alto  (80%) repartidos entre  43  de IndustriALL, 
18 de UNI, 13 de ICM y 5 de23 UITA. 
 
En el marco general establecido por el Código, la práctica concreta de las FSI  
en materia de AM  incluye  una frecuente aplicación de las propuestas sobre  
“empresas vinculadas”24.   

                                                                                                                                               
posibles Bronstein enuncia: ley de la nacionalidad, ley del domicilio de las partes, ley de lugar 
de celebración del contrato, ley elegida por las propias partes. En derecho internacional privado 
la naturaleza del negocio jurídico suele por lo general determinar el que se adopte 
preferentemente una u otra regla. Cfr. Bronstein, Arturo, "La aplicación de la ley nacional y de 
la ley extranjera en el derecho individual del trabajo: el caso de los empleados de empresas 
multinacionales". L T XXXIII, pág. 663.  
21 No se consideran las actualizaciones como un nuevo AMG. No existe un registro unificado 
de AMG  (el que más se le acerca es el depositado en la web de Global Union).  Al pie del 
cuadro del anexo  se mencionan otros AMG no incluidos en el listado, por alguna de las dos 
razones mencionadas más arriba.  De fuentes diversas, puede estimarse que los AMG superan 
los 170  (a fines del 2017),  considerando  por separado las actualizaciones y otras situaciones 
particulares. 
22 En IndustriALL se contabilizan tanto los AMG firmados a partir de su constitución (2012), 
como  aquellos provenientes de las FSI allí fusionadas  (21 de FITIM, 12 de ICM y 2 de 
FITTVC).  
23 FITIM e IndustriALL posteriormente, no tienen AM sin cláusulas.  ISP tiene dos AM 
cofirmados, que se indican en el listado.  IE e ITF no tienen AM, aunque el primero tiene un 
acuerdo que es considerado el único convenio colectivo transnacional firmado desde 
Federaciones. En el listado se señalan aquellos AM  sin cláusulas sobre empresas vinculadas. 
UNI,  ICEM y UITA tienen una proporción similar y alta), a diferencia de ICM, que solo tiene 
uno. Esta FSI presenta un caso   (Skanska) en que, aún sin cláusula,  la Federación  comenta, 
al presentarlo,  que “por supuesto  también elevará el estándar de miles de subcontratistas”. En 
UNI se  ha excluído un  AMG  donde solo se hace referencia genérica a “stakeholders” (G4s). 
Entre los AM de grandes empresas llama la  atención la falta de cláusulas en Endese (ICEM).  
También se comprueba que los tres acuerdos sobre multilatinas brasileñas de UNI  no tienen 
estas cláusulas.  
24 Sin ser objetivo de este artículo, interesa señalar que en varios AMG también se regulan 
otras formas de empleo indirecto y   empleo atípico:  por tiempo determinado,  incluyendo  



 
La tabla  1 presenta una síntesis sobre los tipos de  empresas alcanzadas, 
encontrándose elementos de continuidad y cambio con la propuesta inicial del 
Código:   2/3 partes utiliza las  cuatro  categorías ya definidas, incluyendo otras  
terminologías vinculadas, algunas de menor precisión: “outsourcing”, 
“abastecedores”, “fábricas y talleres externos”, “vendedores”, “cooperadores”.    
El resto (a veces de forma combinada con las denominaciones más comunes)  
recurre a: “socios”, “terceras partes”, “redes”25.  Recientemente, ha comenzado 
a utilizarse directamente la expresión “cadena de valor”  (en tres AMG de 
IndustriALL).   
 
La tabla 2 analiza el alcance de las cláusulas, considerando tres situaciones:  
 
- una básica, en que la empresa se compromete a intentar que sus empresas 
vinculadas (las actuales y, se presume, las futuras) cumplan el contenido del 
AMG.   
 
Las expresiones utilizadas son “notificará”, “usará su influencia”, “tiene la 
expectativa”, “intentará”, “animará a considerar””,  “apoyará”, “motivará”, 
“alentará”, “buscará el convencimiento”, “espera”, “procura”, “hará todo lo 
posible”(o “los mayores esfuerzos”).  En este formato es frecuente que el texto  
aclare que la empresa firmante solo se responsabiliza de sus filiales o 
sucursales donde tenga control, para ubicar el alcance respecto de sus 
empresas vinculadas.  Algunas veces  se establece un nivel intermedio, para 
referirse a las empresas en las que tiene  una “presencia o influencia 
significativa”,  como escenario donde existen más posibilidades de que actúe. 
 
En este formato  es frecuente la existencia de cláusulas en que  se registra la 
posibilidad que la empresa no pueda influir sobre su cadena, o que la empresa 
no asume responsabilidad jurídica en nombre de estos. 26 
 
- una intermedia, que se concentra en establecer la posibilidad de una 
sanción, que puede llegar a la cancelación del contrato.    Nuevamente, se 
introducen fórmulas que atemperan el efecto directo, en cuanto a considerar 
solo los casos de “violación seria”, y donde  la empresa “se ha cerciorado” (y 
“comprobado) la violación.  Incluye además la posibilidad de corregir el error, 
antes de actuar. 

                                                                                                                                               
señalamientos  explícitos sobre la importancia  del  “trabajo permanente/estable”, aunque  en 
algunos casos se encuentra  un reconocimiento  de la importancia de “otro tipo de trabajo”, 
como el “temporario” (y el propio subcontratado).  Dos casos particulares son  Club 
Mediterranee (UITA), que se centra  en la movilidad internacional de los trabajadores de sus 
empresas. 
 
26 En la misma dirección de compromisos inusuales, desde las organizaciones de trabajadores, 
destaca ISS (UNI), que incluye la siguiente afirmación: “en numerosos mercados, hay 
centenares de pequeñas empresas competidoras, muchas de las cuales no cumplen con las 
leyes en materia de salarios y duración de la jornada, sin mencionar los compromisos con 
respecto de un sindicato.  UNI accede a esforzarse por mejorar y controlar las normas en todas 
esas empresas, con el fin de reducir la presión sobre salarios y condiciones para ISS, y crear 
un ambiente en el que ISS pueda mejorar las normas y no comprometer su posición 
competitiva”. 
 



 
- una extrema, en que la empresa se compromete a exigir de manera explicita 
a la cadena que contrate  que cumpla con el AM.   
 
Para ello se utilizan las expresiones “no se usará”, “aplicará un criterio de 
selección”, “establecerá prerrequisitos”, “dará prioridad”, “considerará como  
elemento crucial”. Se combina con la existencia de planes de vigilancia 
(“razonables”, “de aplicación progresiva). ”Se entiende o  se explicita que si, de 
todas formas, se produce un incumplimiento, la empresa sancionará en los 
mismos términos que el formato anterior. 
 
El primer modelo es el más frecuente, seguido por el tercero. 
 
A continuación se mencionan casos especiales de AM en cuanto a la cadena27: 
 
- Varios AMG (Solvay, Total, Suez, Renault, PSA, Arcelor, todos de 
IndustriALL, así como Danone –UITA-)  centran las cláusulas sobre cadenas  
en la dimensión de la salud y seguridad en el trabajo y el medio ambiente. 
 
- CICA (cámara empresaria internacional de la construcción) (ICM), está 
directamente centrado en la relación entre el contratista con el dueño de la 
empresa demandante (introduciendo además la figura del “ingeniero”).  En este 
acuerdo se tiende a enfatizar en la responsabilidad de los dueños y empleados 
de alto rango  de la empresa demandante, para equiparar la situación con los 
contratistas. 
 
- UPU (Unión Postal Universal) (UNI)  no tiene cláusulas sobre cadenas, pero 
su comité consultivo incluye a organizaciones representativas de proveedores y 
servicios de distribución para el sector, además de la propia UNI.     
 
Para  un mejor registro del tercer formato, en la tabla 3 se presentan los textos 
referidos a cadena de valor en algunos de los AM más destacados: Inditex,  
EDF, Suez, PSA.  
 

TABLA  1.  Conceptos sobre Empresas Vinculadas en AM 

Cadenas de valor, mencionando 
distintas formas 

IndustriALL. PSA, Schibo, Electrolux 

Proveedores IndustriALL: Siemens, Thtyseen, ZF, 
Daimler Chrysler (FITIM), EADS 
(FITIM),  Prym (FITIM),  Merloni/Indesit 
(FITIM),  SKF (FITIM), Bosch (FITIM) 
Swam (FITIM); Electrolux  (FITIM)  

                                                 
27 Del estudio se ha excluído el AM  de UNI con la CIETT (Cámara Internacional de Empresas 
de Trabajo Temporario) porque, aún cuando se centra en una de las modalidades de 
tercerización, a priori  no parece que su contenido pueda interpretarse en el contexto de la 
problemática de la cadena de valor. 



ICM: Scham-Stabilo;  

UNI:Carrefour; Euradius;Shopitre:  

Subcontratistas IndustriALL: Petrobras 

UITA: Danone  

Contratistas y Subcontratistas IndustriALL: Codesa VER  SI NO ES 
GAMESA  Gea (FITIM): Grupo Suez  
(ICEM) 

UNI: Telefonica; Elanders 

Proveedores y 
Contratistas/Subcontratistas 

IndustriALL: Renault, Solvay, Enel, 
Saab, HyM, :Vallourec (FITIM) Brunl 
(FITIM),  Rhodia (ICEM),  EDF (ICEM). 

ICM: Volker Wessels; Pfleiderer; 
Impregilo;  Italcimenti; Veidekke; 

UNI: Ote; France Telecom 

Proveedores directos y 
subcontratistas para la producción 

IndustriALL: HyM 

Empresas proveedoras de servicios IndustriALL, Total 

Servicios de empresas y empresas 
tercerizadas 

UITA: Meliá 

UNI: ISS, Itaú, Banco do Brasil 

Proveedores, contratistas y 
colaboradores 

IndustriALL,  Gamesa 

Licenciatarios y 
Contratistas/Subcontratistas  

IndustriALL,  Statoil (ICEM), Lukoil 
(ICEM) 

Outsourcing IndustriALL: SCA 

UNI: Danske Bank 

Outsourcing, Contratistas,  o 
cualquier otro tipo de servicios 

UNI: Portugal Telecom 

Fábricas/talleres externos, 
proveedores y subcontratistas 

IndustriALL:  Inditex (FITTVC) 

Abastecedores ICM: Ikea 

Cooperadores, subcontratistas y 
proveedores 

IndustriALL,  Arcelor (FITIM) 

Vendedores o proveedores UNI: Quebec 

 

Socios comerciales/contractuales/de 
negocios 

IndustriALL: Leoni (FITIM), Reinmetal 
(FITIM) 

ICM: Hotchief, 

 UNI:Umicore;  Rochling;  

Socios y proveedores IndustriALL:  Ford,  BMW  (FITIM)  



ICM: Wilkhan 

Socios, subcontratistas y 
proveedores 

ICM: Royal Bam; Staedler  

ICM/ICEM: Lafarge;  

Socios comerciales, actividades 
asignadas a terceros  y proveedores 

IndustriALL,  ENI  (ICEM) 

Socios de entidades conjuntas (Joint 
venture) 

UITA: Fonterra 

Socios en negocios conjuntos (Joint 
venture), productores bajo control y 
proveedores 

UITA: Chiquita 

Sociedades de negocios, 
proveedores y subcontratistas 

UNI, Societe Fenerales 

Socios y contratistas IndustriALL,  NorksHydro (ICEM) 

Terceras partes  asociadas IndustriALL, Aker (FITIM) 

Compañías con obligaciones 
contractuales 

ICM: Ballast Nedam 

Red comercial y servicios de terceras 
personas 

UNI: INDITEX 

Redes de distribución, asociados 
industriales, proveedores, y 
subcontratistas 

IndustriALL,  Volkswagen (FITIM) 

 
 
 
 
Tabla 2.   Alcance de obligaciones para Empresas Vinculadas en AM 
 

I. Fórmula 
básica  

Información sobre el 
AM para promover 
el respecto de su 
contenido  
 
 
 
 

IndustriALL 
Thyssen, Norke Skog, ZF,  Enel, Gamesa 
-FITIM: BMW; Gea;  D-Chrysler; Leoni; Prym, 
Reinmetal;  Rochling, SKF, Saab, Volkswagen;  
Merloni/Indesit. Arcelor; 
-FITIM/ICEM: Umicore;   
-ICEM: Lukoil,  ENI; Statoil,  Rhodia, Petrobras, 
Norske Hydro 
 
ICM: Ballast Nedam;   Schwan Stabilo,  Ikea, 
Veidekke;  Hotchief;   
 
UNI: Danske Bank;  Euradius; Shopitre; OTE, 
Portugal Telecom; Carrefour, Societé Generale   
 
UITA: Fonterra 
 
 

II. Fórmula 
Intermedia 

Monitoreo y 
sancione a quienes 
no cumplan los 
contenidos del AM, 

IndustriALL 
Solvay,SCA 
-FITIM: Aker; Brunel; Bosch;  For, Electrolux 
 



pudiendo llegar a la 
terminación de la 
relación contractual. 
 

UNI: Quebecor;   
 
UITA: Chiquita 

III. Fórmula  
máxima 

Obligación de 
cumplir con el  AM. 
 
Se mantiene el 
criterio de las 
sanciones, aplicado 
a los anteriores y 
los futuros. 
 

IndustriALL: 
PSA, HyM,  
-FITIM: Renault; CSA;   Vallourec; EADS;  
-ICEM,  Lafarge, Siemens,   (con ICM), EDF (con 
ISP) 
-FITTVC: INDITEX 
 
ICM: Pfleiderer;  Impregilo; Italcimenti;  Staedler; 
Royal Bam;  Volker Wessels;  Wilkhlan;  
 
UNI: Telefónica; Inditex; FranceTelecom; ISS; 
Elanders;   PortugalTelecom, Itaú, Banco do Brasil 
 
UITA, Meliá  

 
 
 
Tabla III.  Contenido de AM  seleccionados 
 
1. Acuerdo  INDITEX-FITTVC, 2007.   
 
Acuerdan establecer un marco de colaboración con el que se contribuya a  la 
implantación efectiva de los Derechos Humanos y Laborales Fundamentales en 
su “cadena de producción”  para todos los trabajadores, ya sean directamente 
contratados por INDITEX,  o por sus Proveedores,  Subcontratistas, o  
Fabricantes o/y Talleres Externos,  (centros de producción ajenos a la 
propiedad de INDITEX) incluyendo aquellos centros de producción en los que 
ITGLW no tenga representación sindical.   
 
Los compromisos son: 1. verificar la implantación de los Derechos de Libertad 
de Asociación y a la Negociación Colectiva en la “cadena de producción” de 
INDITEX. Caso de surgir algún problema, INDITEX e ITGLWF cooperarán en la 
búsqueda de soluciones, incluyendo la colaboración en programas de 
formación para los trabajadores y/o gerentes de las fábricas afectadas.  2. 
facilitar a ITGLWF información suficiente relacionada con los procesos de 
implantación de los Derechos de Asociación y de Negociación Colectiva en su 
cadena de producción.  3. informar del contenido del presente Acuerdo a sus 
proveedores y talleres externos y a sus sindicatos afiliados y aquellos otros no 
federados, respectivamente.  4. desarrollar conjuntamente políticas de 
formación y programas de capacitación en materias laborales, diseñados para 
la aplicación de este Acuerdo en la “cadena de producción”. El Grupo Inditex se 
compromete a que todos sus Fabricantes y Talleres Externos  se adhieran 
íntegramente a estos compromisos y promuevan su responsabilidad para 
asegurar que tanto ellos mismos como sus subcontratistas cumplan con los 
estándares contemplados en el  Código.  
 



Los Fabricantes Externos y Proveedores: 1.  no podrán subcontratar la 
producción sin la autorización previa y escrita de Inditex; 2.  serán   
responsables del cumplimiento de este Código por parte de las empresas 
subcontratadas; 3.  aplicarán los principios de este Código a los trabajadores a 
domicilio que formen parte de su cadena de producción y  darán transparencia 
a los lugares y condiciones de trabajo de dichos trabajadores; 3. implementarán 
y aplicarán  programas para poner en práctica este Código; 4. designarán un 
representante de la Dirección que será responsable de la aplicación y 
cumplimiento de este Código;  5. deberán dar a conocer este Código a todos 
sus empleados y a sus contratistas, subcontratistas, proveedores, agentes y 
trabajadores a domicilio que, de cualquier manera, estén involucrados en la 
cadena de producción de Inditex.  
 
Los Fabricantes Externos, Proveedores y sus Subcontratistas: 1.  autorizarán a 
Inditex y/ o a terceras partes designadas por Inditex, a realizar inspecciones y 
auditorías para verificar el adecuado cumplimiento de este Código. Para ello, 
facilitarán a los inspectores y/ o auditores los medios adecuados y el acceso a 
las instalaciones y a la documentación necesaria para asegurar dicha 
verificación; 2.  mantendrán un comportamiento honesto, íntegro y transparente 
en su actividad, llevando para ello un adecuado sistema de registros contables, 
como medida preventiva frente a toda corrupción, soborno y extorsión que 
pudiera producirse; 3. No deberán ofrecer, conceder, solicitar o aceptar regalos 
o dádivas a/de los compradores de Inditex que contravengan lo convenido en la 
“Directriz Interna de Prácticas Responsables del Personal del Grupo Inditex”; 4.  
no manipularán ni influirán a sus trabajadores ni falsificarán archivos o registros 
de modo que alteren los procesos de verificación del cumplimiento de este 
Código; 5.  no podrán ofrecer ni aceptar ningún tipo de remuneración que 
pretenda, intencionadamente o no, interferir en la imparcialidad u objetividad de 
aquellas partes designadas por Inditex para la realización de inspecciones y 
auditorías de cumplimiento del presente Código; 6.  asumen la responsabilidad 
de aplicar los estándares de salud y seguridad de producto de Inditex en los 
procesos de fabricación de materias primas, producto terminado, 
complementos y calzado que comercialicen a Inditex. 
 
 
2. Acuerdo  ICEM-ISP  CON EDF 
 
Compromisos y orientaciones generales del Grupo EDF referentes a la 
responsabilidad con nuestros clientes y contratistas. 
 
Artículo 10 Vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones legales, las  
exigencias de salud y seguridad, y del comportamiento ético de  nuestros 
contratistas con los clientes y el medio ambiente 
 
1. Las empresas del Grupo EDF se cercioran sistemáticamente que los 
contratistas a los  que recurren realizan un trabajo de buena calidad, acatando 
la legislación local y la  normativa internacional vigente (por ejemplo, en lo 
referente a la prohibición del trabajo  de los niños).  Las exigencias del Grupo 
se centrarán especialmente en:  el cumplimiento de las leyes, la salud y la 
seguridad de los trabajadores, el comportamiento ético con los clientes, 



especialmente el respeto de las  personas y de su integridad, y la protección 
del medio ambiente. 
 
2. Las empresas del Grupo adoptarán procedimientos adecuados para 
seleccionar y  evaluar a los contratistas que respondan a estas exigencias. 
 
3. Se darán a conocer estas exigencias a los contratistas. Toda falta grave y 
que no se  corrija inmediatamente después de haber sido observada, implicará 
la  interrupción de las relaciones comerciales con la empresa contratista, en el 
marco del  cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. En cuanto a la cuestión específica de la seguridad de los trabajadores de las 
empresas  contratistas, se pedirá a esas empresas que hagan un informe de 
los accidentes de trabajo  que se hubieran producido en el marco de las 
misiones que se les ha asignado. 
 
5. El contratista debe aplicar a su vez a todo sub-contratista que pudiera 
eventualmente  contratar para la misión del caso, las exigencias que el Grupo 
EDF le impuso a él mismo. 
 
6. Además, los firmantes del presente acuerdo se comprometen a promover los 
diez  principios del Pacto Global (Global Compact) de las Naciones Unidas ante 
los proveedores  que le suministran bienes y servicios. 
 
3. Acuerdo ISP-ICM-ICEM  con SUEZ, 2010 
 
Empleo estable y sostenible.   
 
GDF SUEZ reconoce la importancia del empleo seguro tanto para la persona 
como para la sociedad, dando preferencia al empleo permanente, directo e 
indefinido. GDF SUEZ y todos los subcontratistas son enteramente 
responsables de que todo el trabajo se efectúe dentro del marco legal 
apropiado y, en especial, no buscarán evadir las obligaciones del empleador 
hacia sus trabajadores disfrazando lo que en otra forma sería una relación de 
trabajo, o mediante el uso excesivo del trabajo temporal o intermediado.  
 
GDF SUEZ y todos sus subcontratistas cumplirán las obligaciones legales y 
contractuales hacia todos los trabajadores de acuerdo con la legislación, la 
reglamentación y los convenios colectivos laborales y de seguridad social  
(Convenio 102 de OIT).  
 
GDF SUEZ y todos los subcontratistas pagarán las contribuciones de seguridad 
social y de pensiones de sus trabajadores dondequiera existan tales 
disposiciones. Las empresas se cerciorarán que los trabajadores no estén 
clasificados como profesionales independientes cuando se encuentren 
trabajando en condiciones de empleo directo (auto-empleo disfrazado).  
 
GDF SUEZ espera que sus asociados apliquen principios comparables y 
considera que ésta es una base importante para una relación de negocios 
duradera. Todos los empleados tendrán contrato de trabajo escrito o su 
equivalente. 



 
 
4.Acuerdos  IndustriALL-  PSA  Peugeot-Citroen,   
 
Acuerdo 2010.  Exigencias sociales compartidas con los proveedores, 
subcontratistas, socios industriales y redes de distribución 
 
  
Sin sustituir a sus proveedores, subcontratistas, socios industriales y redes de 
distribución en su responsabilidad jurídica, PSA  se compromete a comunicar 
este acuerdo a dichas empresas y solicitar que apliquen los convenios 
internacionales de la OIT antes mencionados.  
  
PSA  pide a sus proveedores un compromiso similar respecto a sus propios 
proveedores y subcontratistas.  
  
En el marco de las licitaciones, PSA  se compromete a que el respeto de los 
derechos humanos, tal como quedan definidos en este Acuerdo, sea un criterio 
determinante en la selección de los proveedores que integren el panel.  
  
Los incumplimientos relativos al respeto de los derechos humanos deberán dar 
lugar a unos planes de acción correctivos tras ser advertidos por parte de PSA. 
La inobservancia de estos derechos conllevará sanciones que pueden ir, en 
última instancia, hasta la retirada del panel.  
  
Asimismo, se pondrá en práctica un proceso específico para las pequeñas 
empresas de proveedores y subcontratistas, que les permita aplicar 
progresivamente los estándares de la OIT antes mencionados.  
  
Por otra parte, en los principales países en los que está implantada, PSA 
PEUGEOT se compromete a participar en los intercambios de opiniones 
organizados en todos los ramos del sector automovilístico y a promover el 
diálogo social en cada rama de actividad, en particular en lo que atañe a la 
anticipación de las mutaciones económicas, técnicas, industriales y sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXO.  ACUERDOS MARCO. 2017 

 
 

I.INDUSTRIALL 
En I.1 se clasifican las actualizaciones de AM de FITIM, ICEM y FITTVC 
realizadas luego de la fusión 
 
I.1Industriall 2012 en adelante 
 



Siemens 

 
Alemania 

2012 

Solvay Group 

Francia 2013. Renovado en 2017 

Norske Skog 

Noruega 2013. 
Retoma un convenio firmado por ICEM en 
2002, con mayor contenido. 

Renault 

Francia 2013. 
Retoma un acuerdo de FITIM de 2004 

Pappers  EWC 

 
Suecia 

 
2013 

ENEL Global 

Italia 2013 

Inditex 

España 2014 
Actualización de un AM previo  de FITTVC 
en 2007 
Previamente, la empresa había aprobado un 
Código de Conducta y Prácticas 
Responsables que fue incorporado al AM 
 . 

Grupo Suez 

Francia 2014 
Compartido con ICM e ISP 
Actualización de un acuerdo firmado por 
ICEM en 2010 
El nuevo contenido se refiere a salud y 
seguridad en el trabajo 

Thyssen Group 

Alemania 2015 

Total 

Francia 2015 

HyM, Hennes and 
Mauritz 

Suecia 2015 
Hay un acuerdo anterior de UNI para el 
capítulo de comercialización 

Gamesa 

España 2015 

Tchibo 

Alemania 2016 

ZF Group 

Fridiechshagen 

 Alemania 2016  

PSA Peugeot Citroen 

Francia 2017 
Retoma un acuerdo de FITIM del 2006, que 
ya había sido actualizado en 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I.2. FITIM 

Merloni Elettrodomestici 

 

Italia 2002.  Posteriormente, la empresa fue absorbida 
por INDESIT 

Volkswagen 

Alemania 2002 

Daimler Chrysler 

 

Alemania y 
EEUU 

2002 

Leoni 

 

Alemania 2003 

GEA 

 

 
Alemania 

 
2003 

SKF 

 

 
Suecia 

 
2006 

Rheinmetall 

 

 
Alemania 

 
2003 

Bosch Alemania 2004 

Prym Alemania-
Francia 

2004 



Rochling 

 
 

Alemania 2004 

BMW 

 
Alemania 

 
2005 

EADS, European 
Aeronautic Defense and 
Space Company 

 

 
Francia 

 
2005. 
Embraer de Brasil es miembro. 

Arcelor 

 

Luxemburgo 2005. Desde el 2006 Arcelor es parte de Mittal, 
con sede en Holanda  
 

Umicore 

Bélgica 2007 
Compartido con ICEM 

Brunel 

Holanda 2008 

Vallourec 

Francia 2008 

Aker 

Noruega 2008 

Ford 

EUA 2012 

Siemens 

Alemania 2012 

Electrolux 

Suecia 2012 

SAAB Group 

Suecia 2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
I.3 ICEM 

Statoil 

 

Noruega 1998. 
Actualizado  en 2008, en el contexto de la nueva 
empresa  Statoil/Hydro 

Freudenberg 

Alemania 2000 y 2002 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

AngloGold 

 
 

Sudáfrica 2002 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

ENDESA 

 
 

España 2002 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

ENI 

 

Italia 2002 

RAG Group 

Alemania 2003 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 
A la empresa también se la conoce como Evonik 

Lukoil 

 
 

Rusia 2004 

EDF, Electricité de 
France 

Francia 2004.Compartido con ISP 

Rhodia 

 
 

Francia 2005. 
Renovado en 2008. 

Petrobras 

Brasil 2011 

Norsk Hydro 

Noruega 2011 

 
Comentarios: En FITIM ya se mencionó el acuerdo compartido com  ICEM sobre Umicore. 
 

 
 
I.4 FITTVC 
 
Mizuno Japon 2011 

Sin cláusula sobre empresas vinculadas 

 
 

 
 
 



 
 
II. ICM 

Faber-Castell 

Alemania 2000 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

Hochtief 

Alemania 2000 

Skanska 

Suecia 2001 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas, aunque ICM 
interpreta que las alcanza 

CICA, Cámara 
Internacional de la 
Construcción 

 

Mundial 2001 

Ikea 

Holanda 1998 
Actualizado en  2001 

Ballast Nedam 

 
 

Holanda 2002 

Impregilo 

 
 

Italia 2004 

Veidekke 
 
 

Noruega 2005 

Schwan-Stabilo 

 
 

Alemania 
 

2005 

Staedtler 

 
 

Alemania 2006 

Royal BAM Group 
 
 

Holanda 2006 
Actualizado en2012 

Volker Wessels 

 
 

Holanda 2007 

Italcementi 

Italia 2008 

Wilkham 

Alemania 2008 

Pfleiderer 

Alemania 2009. Es un grupo de 125 compañías operacionales 
que negocian como entidades independientes con sus 
propias ganancias y responsabilidad en el mercado. 

 
 
 

 
 



 
 
III.UITA 

Grupo Danone 

 

Suiza A partir de 1985 se iniciaron contactos que llevaron a 
AM  sobre  temas puntuales. Información, 1080. 
Igualdad, 1989, Entrenamiento, 1992, Derecho 
sindical, 1994, Reestructuración, 1997, Indicadores 
Sociales, 2005, Diversidad, 2007, Salud y Seguridad 
en el trabajo, 2011;  Prevención del estrés, 2011, 
Empleo sustentable, 2016 
Se efectuaron consolidaciones en 2001 y 2005 
Durante algunos años de los noventa la empresa se 
llamó BSN. 

Accor 

 
 

Francia 1996 
Sin cláusula sobre empresas vinculadas 

Chiquita Brands 
International 

 

EEUU 2001. Firmado por COLSIBA (Confederación 
Latinoamericana de Sindicatos Bananeros de 
ALatina),  para su aplicación en América Latina 
En 2013 se actualizó incorporando un capitulo sobrfe 
acoso sexual 

Fonterra 

 

Nueva 
Zelanda 

2002 

Club Mediterranee 

Francia 2003 (con vigencia hasta 2006) 
De aplicación en UE, otros países europeos y 
africanos 
Sin cláusula sobre empresas vinculadas 

Sodexo 

Francia 2011 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

Meliá 

España 2013 

 

 
IV.UNI 

Telefónica 

España 2000. Actualizado en 2007 

Carrefour 

Francia 2001 

OTE 

Grecia 2002 

ISS Facility Services 

Dinamarca 2003 
Actualizado en 2008 
 
 

HyM, Hennes and 
Mauritz 

 

Suecia 2004 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas  
En 2015 IndustriALL  ha firmado otro  acuerdo  sobre 
la parte productiva 
 

Metro Group Alemania 
 

2004 
Actualizado en 2007 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

UPU, Union Postal 
Universal 

Suiza 2005 
Es una organización de Naciones Unidas,v con 
carácter de asociación de derechocivil. 



En su comité consultivo incluye organizaciones que 
representan a clientes, proveedores, y servicios de 
distribución 
Ver UDAEP, 2013 

Portugal Telecom 

 

Portugal 2006 

Nampak Sudáfrica 2006 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

NAG Australia 2006 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

France Telecom 
 
 

Francia 2006 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

Tella Sonera Suecia 2007 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

Quebecor Canadá 2007.  La empresa se fusionó posteriormente con 
Quad Graphics . 

Euradius Holanda 2006 

G4S Reino Unido 2008.   UNI había firmado previamente  acuerdos con 
Falck, 2005  y Securitas, 2006,  empresas que luego 
se fusionaron en el Grupo 4 S 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas, aunque 
menciona genéricamente a los “stakeholders” 

Danske Bank Alemania 2008 

Icomon Tecnología Brasil 2008 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

TEL Telecomunicacoes Brasil 2009 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

Ability Brasil 2009 
Sin cláusulas sobre empresas vinculadas 

Elanders Suecia 2009 

INDITEX España 2009. Se refiere a la parte de servicios. Ver AM de 
IndustriALL  sobre la parte productiva.. 

Shopitre Checkers Suiza 
 

2010 

System Televisyen 
Malasia Berhad 

Malasia 2010 

Antara Suecia 2010 

Banco do Brasil Brasil 2014 

Banco Itaú Brasil 2011.  Se refiere a las sucursales en los países del 
Cono Sur 

UDAEP, Unión Postal 
de las Américas, 
España y Portugal 

America, 
España y 
Portugal 

2013. Es un acuerdo de colaboración general, en el 
marco del acuerdo con UPU de 2005 

Banco Societe Generale Francia 2015 
 
       Comentarios: no se incluyen: 

1.Industriall: a. un acuerdo con General Motors para  sus plantas Opel en Europa, con la Federación 
Europea de la Metalurgia (EMF):  b. tres  acuerdos (Allianz, Nordea y Skandia), de menor jerarquía 
que AM,  de los cuales no se dispone de texto: c. un acuerdo con Whirpool (2015) aplicadp a 
sucursales europeas de Oriente Medio y África, sin texto; d.  un acuerdo con Unilever (2016)   
especifico para prevenir el acoso sexual; e. un acuerdo firmado por  FITIM con Man (2012), no se 
conoce texto 
2.ICM:   acuerdos recientes con  Impregilo Salini (Italia) y cuatro empresas españolas  (FCC, Ferrovial, 
Acciona y SACYR), de los que no se obtuvo el texto 
3.UNI: a. acuerdos recientes de los que no se conoce texto  (Telkom, Indonesia;  Geopost, Francia; 
AEON, Japón; AEU, Malasia; Cadere, Europa; EuroMed Postal, Europa y Africa; Europoit, Europa, 
Indosat, Indonesia; Loomis, Suecia, Media Prima, Malasia, Paiscom, Filipina, PAPU, Africa; b. un  
acuerdo con Takashimaya  (2012) no tiene texto disponible;  c. acuerdos firmados por FIET con  el 
Banco Barclays (1999) aplicado a las sucursales africanas, que no tenía  características de AM, así 



como otro acuerdo de protección  con la misma empresa en relación a su transferencia a ABN  Amor 
(2007); d. un acuerdo con COLATINGRAF, Confederación Latinoamericana Gráfica (2007),  con 
cobertura en Sudamérica, es un protocolo de colaboración centrado en temas específicos (integración 
económica, informalidad, contrataciones publicas, salud y seguridad en el trabajo; e.  FELABAN, 
Federación LA de Bancos (2014), es un acuerdo de colaboración general, f, acuerdo con CIETT, 
Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Temporario, de 2008 con sus cinco miembros:  
Adecco, Manpower,  Kelly Services, Olimpia Flexigroup, Randstad, y USG People. 

 
4.FIP: un acuerdo con WAZ Mediengruppe (Alemania, 2007), que es una declaración de tipo general, 
no apareciendo en los registros de Global Unions. 

 
 
 
 
 
 
 


