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Resumen. La internacionalización de la actividad empresarial supone el cuestionami-
ento de la validez de las reglas nacionales (españolas) de representación de los trabajadores. 
Si bien en el ámbito comunitario se han articulado instituciones como el comité de empresa 
europeo y algunas reglas ligadas a la empresa de dimensión comunitaria, sin embargo, no ha 
sucedido lo mismo respecto de las empresas multinacionales globalizadas más allá del territo-
rio de la Unión Europea. Esto general dudas acerca de como canalizar transnacionalmente la 
representación de los trabajadores.
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Abstract. The internationalization of business activity involves questioning the validity 
of national (Spanish) rules regarding to workers representation. Although institutions such as 
European Works Council and some rules linked to Community-scale undertakings have been 
set in the EU, however, no standarsd has been set related yet, to globalized multinational com-
panies beyond European Union territory. Thus somme doubts there still remain about path-
way to channeling workers representation in that field.
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Sumario: I. Introducción: el contexto productivo transnacional. II. Instrumentos para articular la 
representación de los trabajadores. III. El concepto de acuerdo marco global. IV.  Sujetos que participan 
en la elaboración de los acuerdos marco globales. V. Recepción de la transnacionalización 

I. Introducción: el contexto productivo transnacional

La ponencia que hoy presento debe analizar la participación de los representantes 

de los trabajadores en la elaboración e incorporación del contenido de los Acuerdo Marco 

Globales (AMG en adelante) a las relaciones laborales nacionales. Para acometer esta tar-

ea –determinar cómo se están articulando y canalizando estos instrumentos en los Esta-
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dos nación– es necesario realizar previamente una valoración general de la organización 

empresarial en el contexto transnacional.

Es notorio que las relaciones laborales clásicas se han visto afectadas por diferentes 

transformaciones que han comprometido sus elementos nucleares. Los cambios, especial-

mente los referidos a la representación de los trabajadores, han facilitado que en la actu-

alidad el prototipo de empresa se aleje cada vez más del modelo tradicional de empresa 

fordista o taylorista. 

Los procesos de descentralización, el auge del trabajo autónomo o la expansión del 

teletrabajo son solo algunos ejemplos de las transformaciones que experimentó la em-

presa hace ya décadas. Cada uno de estos procesos supuso y sigue suponiendo un reto 

para los legisladores e interlocutores sociales, que deben optar por adaptar –con mayor 

o menor acierto– las estructuras de representación de los trabajadores ya existentes o 

articular fórmulas novedosas y originales, aunque no siempre suficientes.

Otro entorno en el que los ordenamientos jurídicos nacionales tampoco han logrado 

arbitrar una representación de los trabajadores unitaria y satisfactoria ha sido en los gru-

pos y redes empresariales de dimensión nacional. De hecho, siguen articulando las rela-

ciones colectivas en estas redes principalmente sobre el concepto jurídico de empresa y 

no sobre la unidad productiva económica real, compuesta por una pluralidad de empresas 

con aparente personalidad jurídica independiente.

No obstante, se abren paso meritorias excepciones como la Unidad Económica y 

Social francesa, un instrumento jurídico que permite constituir la representación de los 

trabajadores en atención al sujeto que dirige la actividad empresarial, el grupo, y no en 

función de la personalidad jurídica de las sociedades que conforman dicho grupo.

Los cambios son aún más acentuados en el contexto internacional, donde el par-

adigma clásico de empresa ha terminado diluyéndose, provocando que los conceptos 

económico y jurídico de empresa se disocien y acaben siendo realidades diferentes. Así, 

las empresas se articulan, cada vez con más frecuencia, a través de redes transnacionales 

que desarrollan su actividad de manera global, fraccionada entre diversos Estados y a 

través de la interposición de distintas compañías. Ha triunfado, en consecuencia, la organ-

ización de las sociedades transnacionales a través de dos tipos de redes empresariales: 

por dominación o por coordinación. 

La empresa transnacional es aquella que emplea a trabajadores en varios Estados 

a través de una estructura de dominación o de coordinación. Es decir, a través de la dis-

posición de una organización que facilita que la matriz controle a las filiales –mediante 

vínculos societarios o contractuales–; o a través de una red de sociedades coordinadas, en 

la que ninguna sociedad ocupa una posición dominante, pero en la que conjuntamente se 

establecen objetivos comunes que entrelazan el futuro de las sociedades que conforman 

la red a medio y largo plazo.

No obstante, no puede dejar de señalarse que las empresas que forman la red, ya sea 

por dominación o coordinación, son entidades jurídicas diferenciadas sometidas a orde-

namientos jurídicos diversos. La advertencia es importante porque la autonomía jurídica 

de las sociedades que conforman la red transnacional puede distorsionar y entorpecer la 
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representación de los trabajadores en la red y dificultar que las decisiones de la matriz se 

trasladen de una manera más o menos pacífica a las filiales.

Las empresas o redes transnacionales presentan unas características especiales en 

su actuación que las diferencian de las redes exclusivamente nacionales. Los elementos 

más significativos que separan la actividad de las redes transnacionales de las nacionales 

son: que tienen más facilidades para escapar de los controles de los legisladores naciona-

les, que presentan una mayor distancia entre los órganos que adoptan las decisiones y los 

órganos que deben ejecutarlas, que las políticas empresariales deben tratar de armonizar 

tradiciones laborales diversas y, finalmente, que manifiestan una reducción del número 

medio de trabajadores que prestan sus servicios para las sociedades transnacionales. Vea-

mos estos elementos con mayor detenimiento.

Las redes transnacionales tienen mecanismos más efectivos para eludir los controles 

establecidos por los Estados que sus análogas nacionales. Así, por ejemplo, su actuación 

en varios Estados, su alta capacidad para trasladar su producción de un Estado a otro y sus 

presupuestos, –económicos y contables– que en ocasiones superan el producto interior 

bruto de algunos Estados, son elementos que contribuyen a que las redes trasnacionales 

puedan evitar los controles nacionales de una forma más sencilla.

Otro de los elementos diferenciadores de la actividad de las empresas transnacion-

ales es la distancia en la toma de decisiones. Que todas las decisiones o algunas de ellas 

se tomen por parte de la dirección de la matriz, al margen de la estructura de la filial, y 

vengan impuestas a la dirección local y, por tanto, a la plantilla, puede generar efectos 

perversos. En primer lugar, puede inducir a que la dirección de la matriz, alejada de la re-

alidad cotidiana de la filial, caiga en exigir más a los empleados de esta, despreocupándose 

de su viabilidad empresarial. Asimismo, la toma de decisiones a gran distancia, sin una 

correcta pedagogía de las mismas, puede provocar susceptibilidades en los trabajadores 

de las filiales y hacerles creer que las decisiones de la matriz no se toman en beneficio de 

su empresa. Ambas tendencias, sin duda, provocan una reducción de la productividad en 

las filiales, la desmotivación de la plantilla y un aumento de la conflictividad laboral, muy 

superiores a los niveles de una empresa que desarrolla su actividad en un único Estado. 

Muestra palmaria de los problemas derivados de la distancia entre la dirección de 

la red y las direcciones aparentes nacionales es la intervención en los procesos de re-

estructuración empresarial. Es frecuente que las decisiones que se someten a periodos 

de consulta con la representación de los trabajadores nacionales hayan sido previamente 

adoptadas en firme por la dirección de la matriz. En muchas ocasiones, para mayor es-

carnio, la dirección central de la matriz ni siquiera participa en las “negociaciones” con 

los representantes de los trabajadores, dejando que sea la dirección nacional de turno la 

que ocupe ese papel en la negociación. Esta contingencia, sin duda, vacía de contenido la 

negociación y frustra las legítimas aspiraciones de la plantilla.

En tercer lugar, la presencia de las redes transnacionales en diversos Estados, a 

diferencia de las redes puramente nacionales, provoca que estas deban hacer frente a la 

convivencia de diferentes tradiciones laborales, lo que puede ser un foco de tensiones 

entre matriz y filiales. 
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En  algunos  contextos,  es  posible  que  las  filiales  puedan  interpretar  que  las  deci-

siones impuestas por la matriz chocan y contradicen la costumbre imperante en el Estado 

de acogida. Ello puede provocar que las filiales sean reticentes a cumplir con unas normas 

o reglas que perciben como extrañas y menos tuitivas. Lo que en última instancia será un 

foco de conflicto entre matriz y filiales y trabajadores.

Finalmente, en las redes transnacionales se ha intensificado la descentralización y 

desestructuración de las sociedades, un proceso que ya comenzó a fraguarse en las redes 

nacionales. Estas estructuras descentralizadas en múltiples Estados reducen de manera 

sensible el número medio de trabajadores de cada sociedad y hace que estos se encuen-

tren regidos por diferentes leyes. El fraccionamiento transnacional de la plantilla de la 

empresa entre diversas sociedades desestructuradas transnacionalmente plantea un 

gran reto para la articulación de la representación de los trabajadores. La departamentali-

zación de la plantilla en varias sociedades provoca que el número de representantes de los 

trabajadores que representan a la plantilla sea inferior al que correspondería en caso de 

que se totalizara la plantilla del conjunto de la red. En consecuencia, la descentralización 

transnacional de las compañías intensifica la pérdida del poder de influencia y control de 

los representantes de los trabajadores.

Los efectos descritos de estas variables serán más o menos intensos en función del 

grado de internacionalización de la empresa o del grupo empresarial y de las caracterís-

ticas de los Estados en los que presten sus servicios. La presencia de la empresa trans-

nacional en un mayor número de Estados, sin duda, vuelve más compleja su estructura y, 

por tanto, contribuye sobremanera a alejar la toma de decisiones de las filiales. Además, 

la convivencia de distintas tradiciones será más cómoda cuanto más similares sean las 

características de los Estados en los que se desarrolla la actividad empresarial. El esta-

blecimiento en Estados con evoluciones similares –por ejemplo, países pertenecientes a 

una misma región geográfica, o con instituciones y derechos similares, como puede ocur-

rir en el caso de países miembros de la Unión Europea– facilita el entendimiento entre 

matriz y filial.

En el contexto descrito es en el que deben desenvolverse las relaciones laborales 

transnacionales. La representación de los trabajadores en estos casos debe afrontar tres 

desafíos relevantes que provocan la precarización de la prestación de servicios por cuenta 

ajena y dificultan la articulación de la representación de los trabajadores en el contexto 

internacional. 

En  primer lugar,  la  ausencia  de  un  regulador  laboral  global,  insuficiencia a  la  que 

no tuvo que enfrentarse la construcción del Derecho del Trabajo en los Estados nación. 

Mientras que en estos últimos los legisladores impulsaron el desarrollo del Derecho del 

Trabajo dentro de sus competencias, en el nivel internacional la situación es mucho más 

compleja, porque no existe un organismo que pueda disciplinar la actuación de las em-

presas transnacionales, ni un aparato jurisdiccional que ampare a los trabajadores de los 

posibles abusos cometidos. 

En segundo lugar, las normas nacionales que se proyectan hacia el mercado trans-

nacional o las escasas normas supranacionales de diversos sujetos internacionales –como 



51

Luis Gordo Gonzalez Una óptica nacional: los derechos de participación de la representación…

la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea o las Naciones Unidas– se 

caracterizan cada vez más por sustituir la norma imperativa, característica del derecho 

del trabajo clásico, por una norma flexible que requiere de la cooperación voluntaria de 

los destinatarios, el denominado soft law o derecho blando.

Finalmente, el desarrollo de un Derecho del Trabajo colectivo transnacional tam-

poco cuenta con uno de los aliados más importantes que tuvieron los Estados nación. Al 

contrario que en los albores de la revolución industrial, donde las organizaciones sindi-

cales contaban con estructuras fuertes y con gran presencia entre los trabajadores, los 

sindicatos internacionales son organizaciones precarias y débiles. Además, las estruc-

turas nacionales de los representantes de los trabajadores se debaten entre mantener sus 

estrategias nacionales o potenciar nuevas alianzas internacionales, defendiendo un nuevo 

catálogo de reivindicaciones ciudadanas.

Todos estos condicionantes han originado que las direcciones económicas de las redes 

transnacionales –por dominación o por coordinación– sí hayan encontrado mecanismos 

jurídicos de organización, que permiten a la dirección transnacional de la compañía emitir 

órdenes y controlar el proceso productivo de la pluralidad de sociedades que componen su 

estructura internacional, a pesar de su constitución conforme a ordenamientos nacionales 

diversos. Mientras que, sin embargo, la representación de los trabajadores no ha logrado 

el mismo grado de madurez. Esta se ha visto limitada frecuentemente por las fronteras 

nacionales y no ha sido sino hasta fechas recientes cuando han comenzado a prosperar 

instituciones que tratan de canalizar las necesidades de representación de los trabajadores.

II. Instrumentos para articular la representación de los trabajadores

Pese al patente desequilibrio entre la organización de la estructura económica y la 

canalización de la representación de los trabajadores, existen algunas interesantes insti-

tuciones que sí permiten transnacionalizar la representación de los trabajadores.

El órgano que mayor reconocimiento y quizá éxito haya logrado en la articulación 

de la representación supranacional de los trabajadores ha sido el Comité de Empresa 

Europeo. Este órgano fue la respuesta de las instituciones comunitarias para tratar de 

dotar de un cauce de representación a los trabajadores de las empresas de dimensión 

comunitaria. 

Este órgano, de elección en segundo grado —pues los trabajadores no eligen di-

rectamente a sus participantes, sino que lo hacen los representantes de los trabajadores 

de los comités nacionales—, permite construir la representación de los trabajadores en 

una red de sociedades diferenciadas, que siguen disfrutando de personalidad jurídica in-

dependiente, pero disponiendo de un órgano de información y consulta del conjunto de 

los trabajadores de la red de empresas de dimensión comunitaria. 

Pese a las posibilidades de este órgano, el Comité de Empresa Europeo solo ha servi-

do en la mayoría de las ocasiones como plataforma para el intercambio de información 

y para poner en contacto a los representantes nacionales de los trabajadores. Así, no es 
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habitual entablar negociaciones con este órgano y es extraño encontrar referencias a los 

Comités de Empresa Europeos en los convenios colectivos nacionales. 

Otra limitación en la puesta en marcha de este órgano de representación ha sido su 

restricción a las redes por dominación, dejando fuera las estructuras por coordinación de 

dimensión comunitaria.

El segundo de los órganos que posibilitan la construcción supranacional de la rep-

resentación de los trabajadores es el Comité de Empresa de las Sociedades Anónimas 

Europeas. Aunque con enormes similitudes con el Comité de Empresa Europeo, este ór-

gano se diferencia del anterior en la superación de las barreras territoriales en la articu-

lación de la empresa. Es decir, mientras que en el Comité de Empresa Europeo la rep-

resentación de los trabajadores se constituía sobre el máximo nivel decisorio —pero se 

mantenía la independencia jurídica de las sociedades que componía la red—, el Comité 

de Empresa en la Sociedad Anónima Europea se constituye en torno a la personalidad ju-

rídica única de la sociedad. Este hecho, junto con la obligatoriedad de incorporar mecan-

ismos de información y consulta para poder constituir la Sociedad Anónima Europea, 

convierten a la representación de los trabajadores en este tipo de sociedades en uno 

de los pasos más importantes para equiparar la realidad económica de la empresa a la 

realidad jurídica. 

El tercero de los órganos que permiten desarrollar la representación transnacional 

de los trabajadores son las redes sindicales, que son estructuras impulsadas por las pro-

pias organizaciones sindicales para la interlocución con la dirección transnacional y la 

coordinación de las organizaciones sindicales nacionales. Lamentablemente, estas redes 

sindicales se presentan todavía como estructuras débiles, con poca implantación.

Otros órganos, muy vinculados a los anteriores, que permiten articular la represen-

tación transnacional de los trabajadores en las empresas transnacionales son los Comités 

de Empresa Mundiales. Estos órganos, constituidos a partir de acuerdos formales con las 

direcciones transnacionales de las sociedades, son la evolución lógica de los Comités de 

Empresa Europeos y permiten canalizar las reivindicaciones globales de los trabajadores, 

con independencia de su pertenencia o no a alguna organización sindical. 

Los Comités de Empresa Mundiales son también órganos todavía en un estado muy 

incipiente  de  desarrollo.  La  principal  insuficiencia  para  su  desarrollo  es  la  ausencia  de 

normas internacionales que establezcan un contenido mínimo para su creación. Por ello, 

en este momento, estos instrumentos se han quedado limitados a meros órganos consul-

tivos, con funciones muy limitadas.

Finalmente, los últimos instrumentos que se vienen empleando para canalizar la 

representación de los trabajadores son los derivados de la responsabilidad social corpo-

rativa, tanto en su vertiente unilateral como negociada.

Los códigos de conducta o códigos éticos –instrumento típico de responsabilidad 

social corporativa y, por tanto, de implantación voluntaria por la empresa– sirvieron en un 

primer momento a las redes trasnacionales como un mecanismo para mejorar la percep-

ción que los consumidores tenían de su actividad y como instrumento para disciplinar las 

relaciones laborales en la empresa, a modo de reglamento disciplinario. Pero cada vez más 
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son utilizados como mecanismo para garantizar el respeto de las sociedades a derechos 

laborales básicos, como la libertad sindical y la negociación colectiva. 

Las deficiencias de los instrumentos anteriores provocan que las empresas recurran 

a otros mecanismos de Responsabilidad Social Corporativa más depurados y desarrolla-

dos, nos estamos refiriendo a los Acuerdos Marco Globales (AMG). Sobre todo, desde que 

las Federaciones Sindicales Internacionales han articulado sobre ellos una embrionaria 

negociación colectiva transnacional, aprovechando que la Responsabilidad Social Corpo-

rativa no es vista con recelo por las empresas. Volveremos inmediatamente sobre este 

instrumento por ser quizá el que mayor éxito pueda presentar en un corto y medio plazo.

En cualquier caso, debe destacarse que los instrumentos descritos no son mecanis-

mos de representación herméticos, sin relación entre ellos. Muchas veces los AMG crean 

Comités de Empresa Mundiales y/o Códigos éticos. Otras veces son los Comités de Em-

presa Mundiales o los Comités de Empresa Europeos los que negocian o participan en la 

elaboración de los AMG, como en seguida se apuntará.

III. El concepto de acuerdo marco global

Los AMG son un instrumento de responsabilidad social corporativa, pero con un 

contenido y una estructura negociada con los representantes de los trabajadores, a dife-

rencia de los códigos éticos. Por tanto, la mera existencia de estos Acuerdos ya requiere 

la configuración de banco social transnacional, más o menos estable, para negociar estos 

instrumentos. 

El análisis de estos Acuerdos parte de la dificultad de acceder a los mismos, dada la 

carencia de una base de datos internacional fiable. De hecho, lamentablemente es habitual 

que las partes denominen a estos Acuerdos como códigos éticos empresariales, entorpe-

ciendo  su  identificación.  No  obstante,  aunque  las  partes  no  usen  la  denominación  cor-

recta, cualquier instrumento negociado entre la representación de los trabajadores y la 

empresa, cuya vocación sea internacional, será un AMG.

En consecuencia, puede afirmarse que los AMG son instrumentos negociados entre 

las empresas transnacionales y los representantes de los trabajadores, que tienen por fi-

nalidad establecer unos estándares mínimos de condiciones básicamente laborales, en 

virtud de los cuales las partes firmantes se comprometen a hacerlos cumplir en todos los 

países en los que operan, e incluso, en algunas ocasiones, en empresas subcontratadas o 

proveedoras.

Desde el punto de vista del contenido, es cierto que las cláusulas éticas incorpora-

das por estos Acuerdos son en la mayoría de las ocasiones genéricas y poco ambiciosas, 

si las evaluamos desde el punto de vista de las regulaciones de los Estados más desarrol-

lados, pero pueden suponer una consolidación de la representación de los trabajadores y 

una expansión de derechos laborales colectivos en los Estados con legislaciones laborales 

menos avanzadas. En este sentido, merece ser destacado que estos Acuerdos Marco han 

facilitado en ocasiones la creación de Comités de Empresa Mundiales.
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IV. Sujetos que participan en la elaboración de los acuerdos marco globales

La delimitación del banco patronal en la negociación de un AMG, en apariencia sen-

cilla, pues de forma generalizada estos instrumentos son suscritos por representantes 

de la empresa principal, plantea dos obstáculos íntimamente vinculados, derivados de la 

efectividad de proyectar un AMG sobre sujetos que no han participado en su negociación. 

En primer lugar, sobre los proveedores. En segundo, sobre otras empresas participadas 

por la principal.

En  principio,  las  sociedades  jurídicamente  independientes  –proveedores  o  filia-

les– no deberían quedar vinculadas por el AMG pactado por la dirección de la empresa 

principal. Por ello, podrían no respetar este acuerdo, acatarlo voluntariamente o, incluso, 

acordar un instrumento alternativo con otros representantes de los trabajadores. Sin em-

bargo, a pesar de esa aparente independencia jurídica, estas empresas siempre quedan de 

hecho vinculadas por el AMG de la principal. 

Respecto de la sumisión de las empresas filiales al AMG, se ha sugerido que podría 

interpretarse que estas conceden un mandato implícito a la empresa principal para nego-

ciar en su nombre. No obstante, parece más razonable estimar que dado que los AMG sue-

len darse en sociedades por dominación, las relaciones de poder existente en la compañía 

permiten que la matriz adopte decisiones en nombre de sus filiales y, en consecuencia, las 

termine imponiendo.

Los deseos de la empresa principal de proyectar los efectos del AMG suscrito sobre 

otras compañías independientes se explican porque, como instrumento de responsabili-

dad social corporativa, también admiten la doble dimensión de la responsabilidad social 

corporativa, vertiente interna y vertiente externa. En este sentido, las empresas princi-

pales desean proyectar sus efectos sobre los comportamientos y acciones de sujetos que 

pueden influir o verse afectados por sus actividades empresariales.

Asimismo, las empresas suministradoras o proveedoras, jurídicamente también in-

dependientes respecto de la sociedad principal, respetan igualmente de forma generali-

zada el contenido de un AMG en cuyas negociaciones no han participado. Ello puede expli-

carse bien sea por interés, en cumplir con los requerimientos de un cliente con capacidad 

de influir en las decisiones de la suministradora o proveedora; bien sea porque participan 

en una empresa por dominación o por coordinación y, en consecuencia, deben respetar las 

decisiones adoptadas en el seno de la red.

Respecto del banco social, la contraparte habitual de las direcciones de las empresas 

transnacionales son las Federaciones Sindicales Internacionales. De hecho, son absolu-

tamente excepcionales aquellos AMG en los que no han participado alguna Federación 

Sindical Internacional. Además, es importante tener presente que los pocos instrumentos 

que no han contado con la intervención de las organizaciones sindicales globales arrojan 

un régimen más precario que los mecanismos que sí han sido negociados por ellas.

La legitimación de las Federaciones Sindicales Internacionales para componer el 

banco social también puede verse cuestionada pues estas no tienen por qué tener pres-

encia en todas las empresas del grupo, ni ninguna norma –nacional, regional o global–  
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les otorga poder alguno de negociación en nombre de los trabajadores o de las organi-

zaciones  sindicales  nacionales.  De  hecho,  aunque  los  sindicatos  nacionales  afiliados  a 

las federaciones internacionales tengan presencia en todas las empresas del grupo, muy 

difícilmente todos los trabajadores estarán afiliados a esos sindicatos. Además, es posible 

que la empresa desarrolle sus actividades en algún Estado en el que la representación de 

los trabajadores sufra muchas restricciones, cuando no esté totalmente proscrita. En estos 

casos, por tanto, la legitimidad para negociar en nombre de los trabajadores debe argu-

mentarse sobre otros criterios que no sea la representación directa. 

Podría argüirse que la legitimación de las federaciones sindicales, compuestas de 

organizaciones sindicales nacionales, se obtiene por irradiación de la legitimación de las 

organizaciones nacionales. Por tanto, en la medida en que estas tengan legitimación para 

negociar acuerdos de eficacia general en su Estado, facilitarán que las organizaciones sin-

dicales transnacionales a las que se afilien puedan hacerlo en un ámbito superior. 

No obstante, quizá la respuesta sea más sencilla. Los AMG no dejan de ser una mues-

tra de responsabilidad social corporativa “unilateral” por parte de las empresas transna-

cionales, pues son las direcciones empresariales las que, de manera unilateral, resuelven 

apostar por incorporar instrumentos unilaterales de responsabilidad social corporativa 

–códigos éticos, o por instrumentos negociados, Acuerdos Marco Globales–en búsqueda 

de una mayor legitimidad y repercusión de sus actuaciones. Además, esta apuesta por la 

responsabilidad social corporativa negociada se lleva a cabo por parte de las direcciones 

empresariales transnacionales sin que ninguna norma jurídica o costumbre internacional 

las pueda obligar de momento a incorporar algún mecanismo de estas características en 

contra de sus deseos. Por tanto, la capacidad de las federaciones internacionales de su-

scribir el acuerdo dependerá del previo reconocimiento como interlocutor adecuado por 

parte de las empresas transnacionales. Otra cosa será que los trabajadores, a los que po-

tencialmente representan, les reconozcan o no legitimidad a su representación en función 

del acuerdo que logren alcanzar.

Aunque los actores principales en la firma de los AMG sean las Federaciones Sindi-

cales Internacionales, es habitual también encontrar acuerdos suscritos conjuntamente 

por sujetos que vienen a complementar la legitimidad de las federaciones internacionales. 

Analizaremos, en consecuencia, todos ellos a continuación.

Es habitual encontrar AMG suscritos por Federaciones Internacionales y por Co-

mités de Empresa Mundiales y/o Europeos. Cuando una empresa cuenta con órganos 

institucionalizados de representación global y, aun así, el AMG se suscribe también con 

las Federaciones Sindicales Internacionales, parece que se pone en cuestión la represen-

tatividad de su Comité Mundial, pues teniendo un órgano de representación parecería 

innecesario tener que recurrir a la firma de las federaciones sindicales transnacionales 

para completar la legitimidad de los representantes de los trabajadores, que en principio 

representan al conjunto de la plantilla. 

No obstante, quizá otra lectura de los mismos podría llevarnos a considerar que tras 

las negociaciones con las Federaciones Sindicales Internacionales para constituir el Co-

mité Mundial, como gesto de buena voluntad y dada la importancia y capacidad de in-
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fluencia de estas federaciones internacionales, se decide no dejar fuera de la negociación 

a estas organizaciones. Además, es usual que los acuerdos de constitución de los Comités 

Mundiales excluyan expresamente cualquier papel negociador de estos órganos. Por tan-

to, podría entenderse que en realidad los Comités Mundiales participan en el mismo como 

parte de su derecho a la información y consulta y no como sujeto negociador.

En cuanto a la participación de los Comités de Empresa Europeos, es evidente que 

el desarrollo de los AMG está muy condicionado por la experiencia negociadora europea. 

Las prácticas y lecciones aprendidas de la negociación para alcanzar un comité de dimen-

sión comunitaria han sido la base para desarrollar los Acuerdos Marco Globales. Ello se 

evidencia en que los acuerdos negociados de responsabilidad ética se han constituido 

fundamentalmente en empresas transnacionales europeas, aprovechándose de la institu-

cionalización del sindicalismo en Europa. Por ello, en ocasiones, junto a la federación cor-

respondiente, el Acuerdo Marco es suscrito también por el Comité de Empresa Europeo 

correspondiente.

La participación de los Comités Europeos es interesante porque los acuerdos de con-

stitución de estos órganos de representación tampoco suelen conceder a estas institu-

ciones competencias negociadoras. Por ello, es relevante ver como algunas de estas es-

tructuras legales formales, a pesar de las limitaciones de su estatus jurídico, han logrado 

ampliar su margen de actuación participando en la negociación de instrumentos de re-

sponsabilidad social corporativa de dimensión global.

No obstante, aunque desde la perspectiva del Comité de Empresa Europeo es inte-

resante su participación como sujeto negociador en este tipo de acuerdos, puede cues-

tionarse si estos tienen la representatividad necesaria para ser parte. Obviamente estos 

órganos de representación europeos no representan al conjunto de los trabajadores de 

la corporación transnacional, solo a los europeos. Su legitimidad, por tanto, merece una 

reflexión que abordaremos junto con el siguiente grupo de acuerdos.

También participan en la elaboración de los AMG los Representantes regionales y 

nacionales de los trabajadores. Es el caso más habitual, por ejemplo, en los acuerdos espa-

ñoles, que además de contar con las federaciones sindicales internacionales –fundamen-

talmente ICM, IndustriALL y UNI Global– son suscritos por los sindicatos nacionales, UGT 

y CCOO.

La participación de sindicatos nacionales en la firma de un acuerdo internacional 

resulta llamativa, porque en lugar de contar con todos los sindicatos nacionales de los 

Estados en los que la empresa presta sus servicios, lo que podría ser razonable, frecuente-

mente solo están llamados a suscribir estos acuerdos los sindicatos del Estado de la sede 

central de la empresa. La presencia exclusiva de representantes de la sede de origen pod-

ría justificarse como un reconocimiento a su labor e importancia en la cadena de produc-

ción. En este sentido, es notorio que las empresas suelen emplear a un mayor número de 

personas en sus Estados de origen. 

Estrechamente conectada con la crítica anterior, surge un problema de legitimidad 

en el banco social vinculado al problema de los Comité de Empresa Europeos. Parece 

insólito que la negociación de un acuerdo con vocación global sea suscrito, aunque sea 
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conjuntamente, por una organización que solo representa a un número limitado de los 

destinatarios. Para valorar adecuadamente la pertinencia de la presencia de los sindicatos 

nacionales como cofirmante, conviene plantearse una hipótesis más extrema: ¿sería vá-

lido un Acuerdo Marco Global suscrito exclusivamente por sindicatos nacionales o por el 

Comité de Empresa Europeo?

Ambas  suposiciones  argumentales  merecen  una  respuesta  afirmativa  en  atención 

a la naturaleza de los AMG, al menos en este momento inicial de la responsabilidad so-

cial corporativa. Estos acuerdos, como ya se ha señalado, no dejan de ser una declaración 

voluntaria de un compromiso ético de las empresas. Como tal, se ha defendido que son 

una manifestación unilateral de autocontención empresarial, que se exterioriza de forma 

acordada para incrementar su legitimidad entre sus destinatarios y usualmente también 

para mejorar la reputación y publicidad de la empresa que participa en su adopción. 

Por tanto, si lo que facilita la eficacia de los acuerdos es la propia decisión de las em-

presas, no parece que deba existir ningún obstáculo para que el AMG negociado con los 

sindicatos nacionales de un solo Estado o con los representantes de los trabajadores en 

el seno del Comité de Empresa Europeo sea aplicable en el conjunto de los Estados en los 

que la empresa preste sus servicios. En otras palabras, dos manifestaciones de un mismo 

fenómeno, la responsabilidad social corporativa, son posibles: la responsabilidad social 

corporativa unilateral, a través del código de conducta; o negociada con los represent-

antes de los trabajadores –ya sean sindicatos nacionales, Comité de Empresa Europeo, 

Comité de Empresa Mundial o de todos o algunos de los anteriores– a través de los Acuer-

dos Marco Globales.

V. Recepción de la transnacionalización 

La gran tarea pendiente en la evolución de la representación transnacional de los 

trabajadores, especialmente de los AMG, es ampliar la influencia y de obligaciones jurídi-

co-éticas que incorporan estos instrumentos en las relaciones laborales nacionales. 

Pese al potencial de estas herramientas, lo cierto es que en este momento existe 

una desconexión profunda entre las negociaciones y estrategias desarrolladas por los 

representantes de los trabajadores a nivel internacional y las negociaciones y objetivos 

perseguidos por los representantes de los trabajadores en los Estados. Así, por ejemplo, 

los Comités de Empresa Europeos, órganos institucionalizados en la legislación europea 

y traspuestos por los Estados, no han sido incorporados por los convenios colectivos na-

cionales dentro de la estructura de información y consulta de los trabajadores. En el me-

jor de los supuestos, los acuerdos nacionales incorporan el derecho de los trabajadores a 

acudir a las reuniones de los Comité Europeos. En cuanto a los AMG, la apatía con la que 

los negociadores nacionales tratan a estos Acuerdos es tan alta que ni siquiera nombran 

o transcriben su contenido como anexo. Aunque este sencillo gesto pueda parecer insufi-

ciente, en la práctica, a corto y medio plazo, favorecería el conocimiento de estos instru-

mentos entre todos los empleados de las compañías transnacionales. Además, a largo pla-
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zo, contribuiría a generar entre los trabajadores y empleadores nacionales la conciencia 

de que existe una instancia superior en la que negociar y debatir las condiciones laborales.

Otro de los obstáculos para mejorar la penetración de los efectos y el contenido de 

la negociación transnacional en las relaciones laborales nacionales es la falta de partici-

pación de los representantes nacionales de los trabajadores en su elaboración. Ya se ha se-

ñalado que lo usual es que participen principalmente representantes de las federaciones 

sindicales y que solo de forma muy residual se abran las negociaciones a representantes 

nacionales de los trabajadores del Estado de origen de la matriz. El limitado papel reser-

vado a los representantes de los trabajadores nacionales facilita que estos perciban los 

órganos e instrumentos transnacionales de negociación y de representación como algo 

extraño y ajeno a su actividad cotidiana. Ello provoca una pérdida de interés y una falta de 

concienciación de la importancia de fomentar este nivel de representación.

La protección derivada del contenido de los AMG y en general de todos los instru-

mentos y órganos transnacionales de representación también es difusa. No puede dejar 

de reconocerse que en la mayoría de las ocasiones los Acuerdos Marco recogen comprom-

isos muy por debajo de los estándares laborales habituales en los Estados desarrollados. 

No obstante, a pesar de la aparente falta de profundidad en los contenidos, no debe in-

fravalorarse un efecto destacado de los AMG, su papel como impulsor de la expansión de los 

derechos laborales de los trabajadores a través de la extensión indirecta del contenido de los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Así, debe destacarse que los AMG 

suelen incorporar un llamamiento al cumplimiento de determinados convenios de la Organi-

zación Internacional del Trabajo en las empresas transnacionales que suscriben los AMG. Di-

cha circunstancia provoca que, aun cuando los Estados en los que las sociedades desarrollen 

su actividad no hayan ratificado dichos convenios, estos resultaran de aplicación gracias a la 

actividad de estas sociedades, pues se han comprometido a respetar su contenido1.

Finalmente, mención aparte merece la sectorización y territorialización de la nego-

ciación transnacional, como fórmula para potenciar el contenido normativo de los acuer-

dos de dimensión global y su importancia.

Para que pudiéramos hablar de negociación sectorial internacional en sentido estric-

to, los AMG deberían reunir a todas o a varias empresas de un sector y a las federaciones 

sindicales de ese mismo sector. No obstante, la normalización y extensión de esta práctica 

1 Los Estados que no han ratificado los Convenios de la OIT citados más habitualmente en los Acuerdos Marco Globa-
les son, por Convenio: Convenio sobre el Trabajo forzoso (C29): Afganistán, China, Corea, Estados Unidos, etc.; Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (C87): Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Brasil, 
China, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Irán, Iraq, Jordania, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Ne-
pal, Nueva Zelandia, Qatar, Singapur, Sudán, Tailandia, VietNam, etc.; Convenio sobre las peores formas de trabajo infan-
til (C 182): India.; Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (C98): Afganistán, Arabia Saudita, 
Bahrein, Canadá, China, República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Irán, México, Myanmar, 
Tailandia, VietNam, etc.; Convenio sobre igualdad de remuneración (C100): Bahrein, Estados Unidos, Kuwait, Liberia, 
Myanmar, Qatar…; Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (C105): Brunei, China, Corea, Japón, Laos, Myanmar, 
VietNam, etc.; Convenio sobre los representantes de los trabajadores (C135): Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Ba-
hamas, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brunei, Cabo Verde, Camboya, Canadá, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, 
Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irlanda, Israel, Jamaica, Japón, 
Laos, Líbano, Malasia, Myanmar, Paraguay, Perú, Singapur, Venezuela, VietNam, etc.; Convenio sobre la edad mínima 
(C138): Australia, Bangladesh, Estados Unidos, India, Irán, Myanmar, Nueva Zelandia, etc.
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no parece cercana. En este sentido, dado que los AMG son suscritos mayoritariamente por 

las Federaciones sindicales internacionales, podemos afirmar que los AMG son un híbrido, 

a caballo entre el acuerdo de empresa –pues el interlocutor empresarial es la dirección 

empresarial de una única sociedad– y la negociación de sector –pues la representación 

sindical se configura sobre el sector–. Sin embargo, hay dos interesantes ejemplos de ne-

gociación sectorial internacional con cierto éxito y eficacia. 

En primer lugar, puede citarse el acuerdo sobre prevención de incendios y seguridad 

en la construcción en Bangladesh. Este acuerdo formalizado a consecuencia del derrumbe 

el 24 de abril del 2013 del edificio Rana Plaza en Savar, cerca de Dacca (Bangladesh), ha 

sido suscrito por más de 200 compañías transnacionales y por las federaciones interna-

cionales IndustriALL y UNI Global. 

Esta posibilidad de concretar y escalar los efectos positivos de las negociaciones de-

bería permitir a las empresas y a los sindicatos internacionales avanzar más rápido en las 

negociaciones, al no tener que pactar condiciones de eficacia general para toda la empresa, 

sino que es posible mejorar de manera inmediata los estándares laborales de los centros 

de trabajo y de los Estados con peores condiciones laborales. Sin embargo, este modelo 

sectorial plantea el riesgo elevado de que las empresas usen esta territorialización para 

restringir los efectos positivos de la negociación colectiva internacional a unas escasas 

regiones y, en consecuencia, se pierdan los efectos positivos de la negociación sectorial. 

En segundo lugar, puede traerse a colación el acuerdo entre Uni Global y las em-

presas miembro de la Confederación Internacional de Empresas Privadas de Servicios 

(CIETT)2. Este instrumento, aunque no es denominado Acuerdo Marco Global –recibe la 

aséptica denominación de “Memorando de Acuerdo”–, es, sin duda, un ejemplo de ne-

gociación colectiva sectorial transnacional entre las empresas de trabajo temporal y una 

Federación Sindical Internacional. 

La importancia de este acuerdo radica en que efectivamente es un supuesto de ne-

gociación sectorial no vinculado a un territorio concreto, ni a un evento catastrófico, como 

el prototipo anterior. Lamentablemente esa es su mayor virtud, pues el contenido del acu-

erdo es manifiestamente decepcionante. Este se limita a convenir que promoverá la apli-

cación de los Convenios 87, 98 y 181 y la Recomendación 188 de la OIT sobre las agencias 

de empleo privadas, con particular énfasis sobre la prohibición de no cobrar tarifa a los 

trabajadores que empleen estas sociedades. Asimismo, las partes se comprometen a re-

unirse dos veces al año para revisar el respeto y aplicación del acuerdo y a difundir él 

mismo entre las estructuras de las empresas firmantes.

Junto a esos compromisos expresos de vinculación por la normativa laboral inter-

nacional, el acuerdo contiene un reconocimiento de la importancia que las empresas de 

trabajo temporal pueden exhibir en las economías contemporáneas. Esta declaración 

parece dejar en evidencia el ánimo eminentemente publicitario del acuerdo. No obstante, 

ello no debe restar reconocimiento a este instrumento que, como hemos señalado, pasa 

por ser uno de los primeros ejemplos de negociación sectorial internacional.

2 Forman parte de la CIETT Adecco, Kelly Services, Manpower, Olympia Flexgroup AG, Randstad y USG People. 
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Mientras aguardamos a una generalización de la negociación sectorial transnacional 

de calidad, que no parece cercana, lo cierto es que no puede dejar de reconocerse que en el 

espacio internacional hay ya de facto una negociación de sector porque las condiciones pac-

tadas son tan generales y básicas que las federaciones internacionales suelen acordar exac-

tamente las mismas condiciones en aquellos acuerdos en los que intervienen. De tal suerte 

que, de hecho, se obtienen los efectos derivados de la negociación de sector, imponer unas 

condiciones mínimas iguales a las empresas que presten sus servicios en un mismo sector 

para evitar que estas compitan devaluando los derechos laborales. El efecto es perceptible, 

por ejemplo, en los acuerdos suscritos por ICM, cuyos acuerdos fijan regímenes jurídicos 

similares, en muchas ocasiones con artículos y apartados trascritos de forma exacta.

En conclusión, la representación de los trabajadores en las empresas transnacionales 

supone un desafío que debe ser afrontado de forma urgente por los legisladores nacionales, 

pero que al trascender sus fronteras requiere de la coordinación y desarrollo de esfuerzos 

colectivos a nivel global. Los instrumentos planteados, muy especialmente el Acuerdo Mar-

co Global, y su posible evolución nos permiten ser optimistas sobre el futuro de la repre-

sentación transnacional de los trabajadores. No obstante, solo los esfuerzos de los agentes 

sociales  transnacionales  determinarán  si  finalmente  se  da  una  respuesta  adecuada  a  las 

necesidades de representación de los trabajadores en las empresas transnacionales.




