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Empresas españolas: 

   Derechos Sociales 

   en la Globalización. 

     2017 – Un balance 



RSC: un concepto más claro ahora 
• CE 2011 (COM 2011-681):  “La responsabilidad  de las 

empresas por su impacto en la sociedad”. 

• Supera el primer debate sobre la “voluntariedad”          

(en realidad: “unilateralidad”) 

• “Impacto”, no “filantropía” ni “beneficencia” 

• Colectivos “impactados”: “Grupos de Interés” (GGII) 

• Mapa de los GGII: una primera necesidad 

• Reconocimiento - Interlocución – negociación: acuerdo  

• Una referencia útil en España. Del bloqueado CERSE: 

o “Transparencia … de los informes y memorias” del 23.3.2011 

• Los Acuerdos Marco Globales un instrumento eficaz 
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Mapa de los AMG – OIT 2015 

• De unas 60.000 multinacionales que hay en el mundo 

• 10.000 compromisos unilaterales de RSC 

• Sólo 112 Acuerdos Marco Globales, en 23 países: 

– Más de 9 AMG: Alemania 29, Francia 15, España 12, Suecia 10  

– De 4 a 9: Italia, Noruega, EEUU, Brasil, Portugal, Holanda, 

Malasia, Guayana e Indonesia 

– De 1 a 3: Canadá, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, 

Bélgica, Dinamarca, Grecia, Suiza y Sudáfrica 

• De los 112 AMG: sólo 7 con referencia a toda la CMS 

• Sólo Inditex con compromiso expreso para toda la CMS 

• Después de 2015, en el Textil: H&M, Tchibo, ASOS 
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Debate posible: ya sobre experiencias 
• Empiezan a haber experiencias en España. 12 AMG: Acciona, 

FCC, Ferrovial, OHL, SACYR, CODERE, Melia, Teléfonica, Endesa 

(Enel), Gamesa (Siemens), Inditex (2: industria y comercio)  

• Acuerdo Marco Global con Inditex:  

o 10 años desde su firma, 15 de trabajo sindical (desde 2002) 

o 2007: De la exigencia de cumplimiento de los compromisos 

unilaterales con intervención sindical, al Acuerdo Marco Global 

• Práctica regular ya con Mango y El Corte Inglés 

• Participación española en el Acuerdo de Bangladesh 

• Foro Social de la Industria de la Moda (en proceso) 

• Repsol: Red Sindical y Pueblos Indígenas (“en reposo”) 

• Compromiso de Progreso en la Industria Química: 

o Del compromiso unilateral al Convenio Colectivo sectorial 
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Avances en su exigibilidad 
• De la unilateralidad (y “voluntariedad”) a:                              

1) la contractualidad (AMG) y  2) la exigibilidad jurídica.  

• Conductas obligadas y socialmente exigibles. ¿Judicialmente? 

• ¿Por los Acuerdo Marco incumplidos? 

• Ley Francesa 2017. Deber de vigilancia, avance cualitativo: 

– Exigible a la empresa NO directamente infractora de los DDHH 

– Responsable jurídicamente en su territorio por una infracción 

extraterritorial de otra sociedad  

• Ley danesa 2008 (informes RSE obligatorios) 

• Directiva europea 2014/95: información no financiera 

• Acuerdo del Parlamento europeo de 27 abril 2017: instando 

una legislación europea del trabajo decente en la cadena 
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El AMG con Inditex 
• 10 años de AMG, 15 de actividad sindical 

• Desarrollo del texto y de su aplicación: 
– Nuevo Código de Conducta (2007 y  2014) 

– Información cadena (7.000 fábricas – 2 M de trabajadores) 

– Derecho de acceso del sindicalismo local a fábricas y talleres 

– Expertos sindicales desde 2016 

• 100 fábricas visitadas en 12 países, experiencias piloto: 

– Informes (Aproximación sindical al país y a su industria) 

– Implicación sindical local (prevención antes que denuncia) 

– Método de trabajo (con la empresa, con la delegación de 

Inditex, con los trabajadores) 

– Impulso de la sindicación  

• Solución de problemas. Prevención - intervención sindical  
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Una nueva fase  
• ACT (negociación colectiva en la cadena de suministro) 

• Bangladesh: “Accord” renovado, con la prevista mayor 

responsabilización del gobierno y la patronal del país 

• OIT. Más allá de los actuales Convenios:  

o Conferencia 2016 (Trabajo decente en las CMS - Resolución) 

o ¿Nuevo Convenio? (síntesis y actualización para las CMS) 

o  Zonas Francas (2017 – reunión tripartita de expertos) 

• Red Sindical de Vietnam (coordinación sindical nacional) 

• Ley francesa 2017. Deber de vigilancia de la EMN 

• Un reto para las empresas: la contractualidad y la ley  

• Y para los GGII: de la denuncia a la corresponsabilidad 

• Contribución al trabajo decente: Un mundo más sostenible 
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