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Un punto de partida comúnUn punto de partida común

La dimensión reguladora transnacional de los La dimensión reguladora transnacional de los •• La dimensión reguladora transnacional de los La dimensión reguladora transnacional de los 
sindicatos corre paralela al desarrollo por las EMN sindicatos corre paralela al desarrollo por las EMN 
de mecanismos de garantía de estándares justos de de mecanismos de garantía de estándares justos de 
trabajo en sus cadenas de producción.trabajo en sus cadenas de producción.

•• Y a la preocupación por garantizar su aplicación real y Y a la preocupación por garantizar su aplicación real y 
efectiva.efectiva.efectiva.efectiva.

•• Por ello, preguntarse por la eficacia jurídica de sus Por ello, preguntarse por la eficacia jurídica de sus 
productos equivale, en el fondo, a hacerlo por la de productos equivale, en el fondo, a hacerlo por la de 
dichos mecanismos.dichos mecanismos.



Una cuestión deliberadamente Una cuestión deliberadamente 
complejacompleja

•• Determinar cual es la eficacia jurídica de tales  Determinar cual es la eficacia jurídica de tales  •• Determinar cual es la eficacia jurídica de tales  Determinar cual es la eficacia jurídica de tales  
mecanismos es una cuestión sumamente compleja.mecanismos es una cuestión sumamente compleja.

•• Para la que no hay respuestas concluyentes.Para la que no hay respuestas concluyentes.

•• Esto se debe a que se trata de instrumentos muy Esto se debe a que se trata de instrumentos muy 
variados, aún en fase de formación.variados, aún en fase de formación.

•• Y a que no existe aún un marco jurídico específico para Y a que no existe aún un marco jurídico específico para 
ellos.ellos.

•• Ni a nivel estatal, ni a nivel comunitario.Ni a nivel estatal, ni a nivel comunitario.



Dos instrumentos principales a Dos instrumentos principales a 
estudiarestudiar

•• De todos los instrumentos posibles, centraré mi De todos los instrumentos posibles, centraré mi •• De todos los instrumentos posibles, centraré mi De todos los instrumentos posibles, centraré mi 
atención en el examen de dos:atención en el examen de dos:

•• Los Los Códigos unilaterales de Conducta Códigos unilaterales de Conducta (CC)(CC)

•• Que incluyen el compromiso de la EMN de hacer respetar Que incluyen el compromiso de la EMN de hacer respetar 
un núcleo básico de derechos a sus filiales y contratistas.un núcleo básico de derechos a sus filiales y contratistas.

•• Y los Y los Acuerdos Marco Internacionales Acuerdos Marco Internacionales (AMI)(AMI)•• Y los Y los Acuerdos Marco Internacionales Acuerdos Marco Internacionales (AMI)(AMI)

•• Suscritos por las Federaciones Sindicales Internacionales y Suscritos por las Federaciones Sindicales Internacionales y 
otros sujetos (Comités de Empresa Europeos o Mundiales otros sujetos (Comités de Empresa Europeos o Mundiales 
o sindicatos del país sede de la EMN)o sindicatos del país sede de la EMN)

•• Con un propósito semejante.Con un propósito semejante.



La efectividad social de los CCLa efectividad social de los CC
y AMIy AMI

•• Su efectividad se basa en la capacidad que tiene Su efectividad se basa en la capacidad que tiene •• Su efectividad se basa en la capacidad que tiene Su efectividad se basa en la capacidad que tiene 
la EMN de hacerlos cumplir a sus filiales y la EMN de hacerlos cumplir a sus filiales y 
colaboradorescolaboradores

•• Debido al control que ejerce sobre el proceso global Debido al control que ejerce sobre el proceso global 
de producción.de producción.

•• Que se ve impulsada por el interés de la EMN de Que se ve impulsada por el interés de la EMN de •• Que se ve impulsada por el interés de la EMN de Que se ve impulsada por el interés de la EMN de 
evitar el descrédito que pueden ocasionarle las evitar el descrédito que pueden ocasionarle las 
prácticas laborales abusivas.prácticas laborales abusivas.

•• Su efectividad no es, sin embargo, puramente Su efectividad no es, sin embargo, puramente 
social.social.



El valor jurídico de los CC yEl valor jurídico de los CC y
los AMIlos AMI

•• Al ser unilaterales, los CC no crean derechos a Al ser unilaterales, los CC no crean derechos a •• Al ser unilaterales, los CC no crean derechos a Al ser unilaterales, los CC no crean derechos a 
favor de los trabajadoresfavor de los trabajadores

•• Pero, una vez aceptados por los proveedores, obligan Pero, una vez aceptados por los proveedores, obligan 
a estos ante la EMN a cumplirlos.a estos ante la EMN a cumplirlos.

•• Tampoco los AMI crean directamente derechos, Tampoco los AMI crean directamente derechos, 
al no poder los firmantes hacerlo.al no poder los firmantes hacerlo.al no poder los firmantes hacerlo.al no poder los firmantes hacerlo.

•• Pero suponen el compromiso de la EMN de imponer Pero suponen el compromiso de la EMN de imponer 
su cumplimiento a sus filiales y colaboradores. su cumplimiento a sus filiales y colaboradores. 

•• Sirviéndose del control que ejerce sobre ellos.Sirviéndose del control que ejerce sobre ellos.



El problema de la conducta reticenteEl problema de la conducta reticente

•• Los CC y AMI pueden tener total efectividad.Los CC y AMI pueden tener total efectividad.•• Los CC y AMI pueden tener total efectividad.Los CC y AMI pueden tener total efectividad.

•• Si la EMN está dispuesta a imponer su cumplimiento.Si la EMN está dispuesta a imponer su cumplimiento.

•• Las dificultades surgen ante sus reticencias  a Las dificultades surgen ante sus reticencias  a 
hacerlo.hacerlo.

•• Sobre todo cuando no atiende a las denuncias Sobre todo cuando no atiende a las denuncias 
sindicales ni es sensible a la opinión pública.sindicales ni es sensible a la opinión pública.sindicales ni es sensible a la opinión pública.sindicales ni es sensible a la opinión pública.

•• En estos casos, cabe preguntarse si los sindicatos En estos casos, cabe preguntarse si los sindicatos 
disponen de algún tipo de acción.disponen de algún tipo de acción.

•• Para exigir la corrección de los abusos o la asunción Para exigir la corrección de los abusos o la asunción 
de responsabilidades por la EMN.de responsabilidades por la EMN.



¿Es posible interponer acciones en el ¿Es posible interponer acciones en el 
país donde se cometen los abusos?país donde se cometen los abusos?

•• La posibilidad de que los La posibilidad de que los sindicatos localessindicatos localesejerzan ejerzan •• La posibilidad de que los La posibilidad de que los sindicatos localessindicatos localesejerzan ejerzan 
acciones acciones en su paísen su paíscontra los contratistas y la propia contra los contratistas y la propia 
EMN con base en un CC o AMI es remota.EMN con base en un CC o AMI es remota.

•• Los contratistas no se han comprometido a cumplir el CC Los contratistas no se han comprometido a cumplir el CC 
o el AMI con ellos sino con la EMN.o el AMI con ellos sino con la EMN.

•• Por lo que es ésta la que debe exigírselo.Por lo que es ésta la que debe exigírselo.

•• La doctrina del velo societario impide responsabilizar La doctrina del velo societario impide responsabilizar •• La doctrina del velo societario impide responsabilizar La doctrina del velo societario impide responsabilizar 
a la EMN los actos de sus contratistas.a la EMN los actos de sus contratistas.

•• Salvo cuando se demuestre una intervención específica de Salvo cuando se demuestre una intervención específica de 
sus directivos o personal en los abusos.sus directivos o personal en los abusos.

•• Es difícil aplicar en estos casos la doctrina de la Es difícil aplicar en estos casos la doctrina de la 
estipulación a favor de tercero.estipulación a favor de tercero.



Opciones de las federaciones Opciones de las federaciones 
internacionales y los sindicatos de la sedeinternacionales y los sindicatos de la sede

•• Las Las federaciones sindicales internacionalesfederaciones sindicales internacionalesy los y los •• Las Las federaciones sindicales internacionalesfederaciones sindicales internacionalesy los y los 
sindicatos del paíssindicatos del paísde la EMN:de la EMN:

•• ¿Disponen de algún tipo de acción contra la EMN que ¿Disponen de algún tipo de acción contra la EMN que 
pueda ser ejercitada en la sede de ésta?pueda ser ejercitada en la sede de ésta?

•• Esta opción no existe en el caso de los CC.Esta opción no existe en el caso de los CC.

•• Dado su carácter unilateral.Dado su carácter unilateral.

•• Si acaso, la EMN podría ser denunciada por Si acaso, la EMN podría ser denunciada por •• Si acaso, la EMN podría ser denunciada por Si acaso, la EMN podría ser denunciada por 
publicidad engañosa.publicidad engañosa.

•• Al difundir unos compromisos en materia de RSE que Al difundir unos compromisos en materia de RSE que 
luego no cumple.luego no cumple.

•• Pero entonces la acción corresponde a los consumidores y Pero entonces la acción corresponde a los consumidores y 
no a las organizaciones sindicales.no a las organizaciones sindicales.



Una posibilidad abierta en el casoUna posibilidad abierta en el caso
de los AMIde los AMI

•• Dichas acciones si caben ante el incumplimiento de Dichas acciones si caben ante el incumplimiento de •• Dichas acciones si caben ante el incumplimiento de Dichas acciones si caben ante el incumplimiento de 
los AMI.los AMI.

•• Estos sancionan el compromiso de la EMN frente a las Estos sancionan el compromiso de la EMN frente a las 
organizaciones sindicales firmantesorganizaciones sindicales firmantes

•• De imponer a sus filiales y contratistas el respeto de sus De imponer a sus filiales y contratistas el respeto de sus 
contenidos.contenidos.

•• El anterior es un compromiso cuyo cumplimiento El anterior es un compromiso cuyo cumplimiento 
puede ser exigido judicialmente.puede ser exigido judicialmente.

•• Y capaz de desencadenar la responsabilidad de la EMN de Y capaz de desencadenar la responsabilidad de la EMN de 
no llevarlo a cabo.no llevarlo a cabo.



La competencia de los tribunales La competencia de los tribunales 
españolesespañoles

•• Puede sustentarse la competencia de los tribunales Puede sustentarse la competencia de los tribunales •• Puede sustentarse la competencia de los tribunales Puede sustentarse la competencia de los tribunales 
españolesespañoles

•• Cuando se trate de AMI celebrados en España por EMN Cuando se trate de AMI celebrados en España por EMN 
domiciliadas en nuestro país.domiciliadas en nuestro país.

•• En aplicación del artículo 25.2 de la LOPJEn aplicación del artículo 25.2 de la LOPJ

•• Que reconoce la competencia de los juzgados y tribunales Que reconoce la competencia de los juzgados y tribunales •• Que reconoce la competencia de los juzgados y tribunales Que reconoce la competencia de los juzgados y tribunales 
españoles de lo social:españoles de lo social:

•• ““ En materia deEn materia de(…) (…) pretensiones derivadas de conflictos pretensiones derivadas de conflictos 
colectivos de trabajo promovidos en territorio españolcolectivos de trabajo promovidos en territorio español”.”.



Caracteres del conflicto colectivoCaracteres del conflicto colectivo

•• El conflicto colectivo versaría en estos casos sobre El conflicto colectivo versaría en estos casos sobre •• El conflicto colectivo versaría en estos casos sobre El conflicto colectivo versaría en estos casos sobre 
la aplicación del AMI.la aplicación del AMI.

•• Y específicamente sobre su incumplimiento.Y específicamente sobre su incumplimiento.

•• Se tramitaría a través del Proceso de Conflicto Se tramitaría a través del Proceso de Conflicto 
Colectivo (artículos 153 a 162 LRJS)Colectivo (artículos 153 a 162 LRJS)

•• Que es aplicable a las controversias en materia de Que es aplicable a las controversias en materia de •• Que es aplicable a las controversias en materia de Que es aplicable a las controversias en materia de 
convenios colectivos convenios colectivos “cualquiera que sea su eficacia”.“cualquiera que sea su eficacia”.

•• Pudiéndose obtener dentro de él en la actualidad un Pudiéndose obtener dentro de él en la actualidad un 
pronunciamiento de condenapronunciamiento de condena

•• Y no puramente declarativo.Y no puramente declarativo.



Actuaciones para reforzar esta Actuaciones para reforzar esta 
posibilidadposibilidad

•• Es posible incluir en los AMI cláusulas que Es posible incluir en los AMI cláusulas que •• Es posible incluir en los AMI cláusulas que Es posible incluir en los AMI cláusulas que 
refuercen la competencia de nuestros tribunales.refuercen la competencia de nuestros tribunales.

•• Al declarar expresamente el sometimiento de las partes a Al declarar expresamente el sometimiento de las partes a 
la legislación española.la legislación española.

•• O incluso la competencia de los tribunales españoles para O incluso la competencia de los tribunales españoles para 
resolver los conflictos sobre su aplicación.resolver los conflictos sobre su aplicación.resolver los conflictos sobre su aplicación.resolver los conflictos sobre su aplicación.

•• Con todo, existe una vía alternativa para garantizar Con todo, existe una vía alternativa para garantizar 
la exigibilidad jurídica de los AMI:la exigibilidad jurídica de los AMI:

•• Prever en ellos un arbitraje como vía de solución de las Prever en ellos un arbitraje como vía de solución de las 
discrepancias entre las partes.discrepancias entre las partes.



Cómo hacer exigibles los CCCómo hacer exigibles los CC

•• Para hacer exigibles los CC no es preciso que se Para hacer exigibles los CC no es preciso que se •• Para hacer exigibles los CC no es preciso que se Para hacer exigibles los CC no es preciso que se 
conviertan en AMIs.conviertan en AMIs.

•• Algo a lo que seguramente la EMN se resistiría.Algo a lo que seguramente la EMN se resistiría.

•• Otra opción es tratar de suscribir con ella un AMI de Otra opción es tratar de suscribir con ella un AMI de 
garantía del cumplimiento del CC.garantía del cumplimiento del CC.

•• Este sí exigible judicialmente.Este sí exigible judicialmente.

•• El modelo sería el de INDITEX.El modelo sería el de INDITEX.

•• Que en 2007 concertó con la Federación Internacional Que en 2007 concertó con la Federación Internacional 
Textil un AMI dirigido a garantizar la aplicación de su Textil un AMI dirigido a garantizar la aplicación de su 
CC.CC.

•• Y que este 4 de mayo ha suscrito un Protocolo que implica Y que este 4 de mayo ha suscrito un Protocolo que implica 
a los sindicatos locales en el control su cumplimiento.a los sindicatos locales en el control su cumplimiento.


