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Introducción. La Empresa 
multinacional en el contexto de la 
Responsabilidad social corporativa

-La globalización y su influencia en la reordenación de
los poderes sociales clásicos
-Delimitación de contrapoderes ante la inacción
gubernativa
- Factores esenciales en la ubicación de la EMN y su
influencia en el ámbito laboral
-La RSC y su multiplicidad de principios y normas
aplicativas
-Desenvolvimiento del AMI en el entorno de la RSC



El Acuerdo Marco Internacional 
como instrumento delimitador de 
condiciones laborales 

 Caracterización y distinción de otros 
instrumentos
◦ Su naturaleza negociada
◦ Los sujetos firmantes
◦ El ámbito de aplicación y su extensión
◦ El contenido.  Acuerdo “red”
◦ Mecanismos de verificación y control



Encuadramiento de los 
Acuerdos Marco Internacionales

Delimitación en el plano jurídico. Distintas 
propuestas

-¿Soft law o hard law?
-¿Convenio colectivo?
-¿Acuerdo de empresa?
-¿Contrato con efectos colectivos?

Categorización sui generis



Evolución de los Acuerdos Marco 
Internacionales 

 Identificación del número de AMI suscritos y 
trabajadores afectados
◦ - Más de 144 empresas
◦ - Más de 10.000.000  de trabajadores
Algunos factores incidentales en la evolución

- Existencia de numerosas fórmulas de RSC
- Falta de publicitación
- Coste económico
- Carencia de redes sindicales
- Ausencia de desarrollo de dialogo social



Proyección de los AMI en España
 EMN españolas y los AMI
◦ Internacionalización de la empresa española
◦ Telefónica, Endesa(?),Inditex, Ferrovial, OHL y 

Ferrovial.
◦ Factores dinamizadores externos e internos en 

su evolución
◦ Caracterización general de sus contenidos
◦ ¿Existen elementos diferenciales en función de la 

nacionalidad de la EMN?
◦ Exigibilidad de su cumplimiento ante Tribunales 

de justicia nacionales
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