
 

 
 

Reunión del Comité Ejecutivo de 
IndustriALL Global Union 
(Ginebra, 4 y 5 de diciembre 2013) 
 
 
 
Con la participación de 184 personas de 42 países se celebró en Ginebra la 2ª reunión 
ordinaria de 2013 del Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Internacional IndustriALL 
Global Union. El día 3 se había ya reunido el Comité de Mujeres destacando la participación 
de mujeres en las acciones en curso y denunciando en particular la violencia doméstica y 
laboral contra las mujeres y los niños. Lo más relevante de la reunión del CE fue:  
 
 
1.- Bangladesh 
 
Éste ha sido uno de los frentes de acción sindical principales en la última etapa,  
consecuencia tanto de unas condiciones de trabajo que está muy por debajo de los mínimos 
que pueden entenderse como “trabajo decente”, como por los gravísimos accidentes que se 
han  sucedido en los últimos meses. Se puso el acento en: 
 
• Acuerdo para la Seguridad: Firmado ya por 120 multinacionales del vestido (lo que 

supone cadenas de producción que incluyen unas 2.000 fábricas, con 2 millones de 
trabajadores, produciendo el 70% de las exportaciones textiles del país). Empiezan a 
funcionar los órganos ya constituidos (Comité paritario de Dirección, Responsables de 
Seguridad, Formación, Coordinación) y las primeras inspecciones de fábricas. Este 
trabajo, coordinado con los sindicatos, pone aún más en evidencia el intento de 
Wallmart, GAP y otras empresas, particularmente de Estado Unidos, para eludir sus 
responsabilidades a través de una particular “alianza” exclusivamente empresarial. 

• Indemnizaciones a las víctimas de los derrumbes e incendios: Está resultando muy lento 
y claramente insuficiente el proceso para la creación y eficacia de un fondo para pagar 
compensaciones a las víctimas del derrumbe de Rana Plaza y del incendio de Tazreen. 
En este momento hay solamente dos iniciativas aplicadas: el abono de los salarios hasta 
enero a los trabajadores de Rana Plaza por parte de Primark y un acuerdo para constituir 
un “fondo humanitario voluntario” suscrito con IndustriALL y CCC por parte sólo de 4 
de las empresas (entre ellas El Corte Inglés) para las que estaban trabajando las fábricas 
siniestradas de Rana Plaza. Su objetivo sería cubrir indemnizaciones calculadas sobre el 
Convenio 121 de la OIT, lo que podría llevar su montante de 25 a 45 millones de €uros 
en función del salario de referencia. El Gobierno y la patronal de Bangladesh se resisten 
a incorporarse a este acuerdo, y también a asumir el modelo que se aplicó en el 
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derrumbe de Spectrum en el 2005 y en el incendio de Smart Fashion este año 2013, un 
modelos más claro con porcentajes claros a empresas compradoras, gobierno y patronal 
del país.  

• Salario Mínimo: Después de una activa movilización sindical, el Salario Mínimo ha 
pasado de 29 € mensuales a 51€ aplicables a partir del 1 de diciembre, lo que si bien 
representa un incremento del 77%, se  mantiene aún muy por debajo de lo que debe 
considerarse como “mínimo vital”. Los sindicatos del país se plantean proseguir su 
acción en defensa tanto de nuevos aumentos (señalan un mínimo de 100 $ USA  -77 €-) 
como de hacer efectivo el ahora establecido, con eficacia en toda la estructura 
retributiva del país. 

• Campaña de sindicación: Está ya en marcha un proyecto impulsado por IndustriALL 
Global Union y apoyado por los sindicatos de Holanda, Dinamarca y EEUU, para 
extender la aún muy precaria estructura sindical, particularmente en la industria de la 
confección), orientada tanto a incrementar la afiliación sindical (que no llega al 4%) 
como a coordinar y luego fusionar las dispersas actuales organizaciones sindicales que 
se van constituyendo (se señala la creación reciente de 50 nuevos sindicatos locales, con 
unos 10.000 miembros). IndustriALL ha creado un Consejo Sindical que agrupa ya a 16 
organizaciones sectoriales y está previsto se incorporen otras 5 que acaban de solicitar 
su adhesión, casi todas del textil-confección.  

• Comisiones de Seguridad en las fábricas textiles: En la discusión se planteó como uno 
de los objetivos inmediatos, que podría y debería contribuir a esa campaña de 
sindicación, la creación (y posterior formación sindical y técnica de sus integrantes) de 
Comisiones de Seguridad representativas (que en la mayoría de empresas serían aún la 
única estructura de base sindical) en las 2.000 fábricas que producen para las 120 
multinacionales que han  firmado el Acuerdo de Seguridad, teniendo en cuenta que éste 
obliga a su constitución y que debe evitarse que sean las empresas quienes las designen.  

• Los problemas de Bangladesh no se plantean sólo en Bangladesh: La evidencia de esta 
realidad llevó a examinar en la discusión otras situaciones que requieren atención 
sindical, como lo ha puesto de manifiesto el incendio de un taller clandestino en Prato 
(Italia) donde fallecieron 8 trabajadores chinos. Se planteó asimismo la situación  en 
Myanmar (Birmania) en su nueva etapa de aún confusa transición democrática pero que 
ha permitido ya levantar el boicot internacional con la voluntad de favorecer el proceso 
abierto. En este sentido informé del proyecto planteado en el ámbito del Acuerdo Marco 
con Inditex para que una delegación sindical-empresarial visite el país y examine la 
posible suspensión de la prohibición de comprar en él que aún tienen sus proveedores. 

 
 
2.- Oriente Medio y África del Norte 
 
La “Primavera árabe” significó un fuerte impulso a la actividad sindical en esta zona. Los 
posteriores acontecimientos plantean serios problemas al sindicalismo local e internacional 
ante los que desde IndustriALL se están tomando diversas iniciativas, entre ellas las 
siguientes: 
 

• Egipto: IndustriALL desarrolla un programa de apoyo a los sindicatos independientes 
del país creados después de la caída de Mubarak. En este momento se sigue con 
preocupación el desarrollo de los acontecimientos tras el Golpe de Estado militar, 
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habiéndose enviado a la Comisión Constitucional una serie de propuestas, además del 
pleno restablecimiento del orden democrático, para eliminar las disposiciones 
constitucionales antisindicales heredadas de Mubarak y que han seguido vigentes hasta 
ahora. 

• Irak: Una delegación de IndustriALL encabezada por el Vicesecretario General Kemal 
Özkan visitó el país para apoyar a los sindicatos irakíes que se enfrentan aún a las 
limitaciones a la libertad sindical y al derecho de huelga de las leyes de Saddam 
Hussein aún vigentes. Se ha constituido un Consejo Sindical de IndustriALL integrado 
por las 6 organizaciones afiliadas, y se ha conseguido anular las sanciones impuestas al 
Presidente de la Federación de trabajadores del Petróleo.  

• Túnez y Marruecos: En el marco de los programas de apoyo a sus actividades 
sindicales, en ambos países se acordó constituir un comité nacional de coordinación con 
sus organizaciones sindicales afiliadas a IndustriALL. En Marruecos se prevé prestar 
especial atención a la aplicación de los Acuerdos Marco Globales de IndustriALL con 
Renault, EDF, GDF e INDITEX, multinacionales de importante actividad en el país.  

• Preparación de una Conferencia sindical regional en Amman en 2014 
 
 
3.- México 
 
Después de varias acciones solidarias con los trabajadores mejicanos en exigencia de 
libertades sindicales, en agosto una delegación sindical, integrada por la Secretaria General 
de la CSI Sharon Burrow, y de los de IndustriALL Jyrki Raina y CSA Víctor Báez, se 
entrevistó con  el Presidente del país. En este momento IndustriALL se plantea convertir 
tales acciones en una campaña permanente, uno de cuyos seguirá siendo la solidaridad con 
el sindicato Los Mineros, que organiza a los sectores de la minería y la metalurgia, uno de 
cuyos ejes es la exigencia de retorno libre al país de su Secretario General Napoleón Gómez, 
exilado desde 2006 en Canadá a raíz de una amplia movilización desarrollada después de un 
gravísimo accidente minero en el que fallecieron 75 trabajadores. Napoleón Gómez pudo 
asistir al CE de IndustriALL gracias a las gestiones de ésta cerca de los gobiernos de Canadá 
y Suiza.  
 
 
4.- Otras acciones sindicales y solidaridad desde IndustriALL  
 
De entre las acciones sindicales de proyección transnacional desarrolladas en la última etapa 
destacan las siguientes: 
   
• Skry Lanka: El CE de IndustriALL aprobó una resolución de apoyo a los 8.000 

trabajadores de la multinacional australiana ANSELL (fabricante de guantes industriales 
y preservativos) en huelga en defensa de sus reivindicaciones y de los dirigentes 
sindicales agredidos por la policía del país. 

• Camboya: Culminó con éxito una larga huelga en la fábrica textil Garment SL, 
proveedora de marcas norteamericanas, con la readmisión de 350 despedidos y el abono 
del 50% de los salarios dejados de percibir durante la misma. 
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• Corea: Denuncia formulada por el sindicato surcoreano por la actitud antisindical de la 
multinacional SAMSUNG que llevó al suicidio de un sindicalista 

• Pakistán: Readmisión y consolidación de empleo de 50 trabajadores eventuales en una 
fábrica de la multinacional Sygenta. 

• Turquía: Manifestación en apoyo al derecho de sindicación frente a la fábrica de la 
multinacional Crown Holdings en Izmir, con apoyo de los sindicatos de la misma 
multinacional en Canadá, EEUU y Suiza. 

• Georgia: huelga de 11 días en la planta de Georgian Manganese de la multinacional 
STEMCOR en Zestafoni reivindicando un incremento salarial del 10% e 
indemnizaciones de accidentes de trabajo. 

• Red Sindical de Helcim: Reunión en Bélgica con representantes de los trabajadores de 
esta multinacional en América del Norte, Latinoamérica, Asia, Norte de África y 
Medioriente 

• Red Sindical de Alcoa: reunión de representantes de 12 países para organizar la acción 
sindical en exigencia de aumentos salariales, salud laboral y libertad sindical 

• EEUU: Movilización sindical en la filial de NISSAN en Canton, Mississippi, por 
problemas y reivindicaciones de salarios, turnos, pensiones, discriminación. 

• Colombia: denuncias de USO por las continuas acciones antisindicales de la 
multinacional Canadiense PACIFIC RUBIALES en Puerto Gaitán, con el apoyo del 
sindicato de trabajadores del petróleo de Canadá. 

• Red Sindical de RIO TINTO: reunión en Johannesburgo para coordinar la acción 
sindical mundial, priorizando las acciones en Australia, Mongolia, Indonesia y Malasia 
y proyectando la movilización hacia la reunión de las empresas de la minería África 
Mining Indaba convocada en Ciudad del Cabo para febrero 2014. 

• 7 de octubre contra el trabajo precario: acciones en 45 países por parte de 150 
organizaciones afiliadas a IndustriALL 

• Indonesia, amplia movilización por un salario mínimo vital: el 30 de octubre tuvo lugar 
una huelga general, con participación de unos 10 millones de trabajadores, en 
reivindicación de un aumento salarial del 50% y un cambio en la fórmula para el cálculo 
del IPC (pasando de 60 a 84 productos). Se han conseguido diversos aumentos en las 
diversas zonas del país entre el 22 y el 36 % cuando la inflación ha sido del 8%. En la 
capital Yakarta el aumento ha sido del 10%, alcanzando los 170 € mensuales el salario 
mínimo en la misma.       

 
 
5.- Denuncia de las malas prácticas empresariales. Acuerdos Marco 
Mundiales  
 
En aplicación de los Acuerdos de la Conferencia de Frankfurt en 2012, se presentó, discutió 
y aprobó una “Carta de principios para enfrentar la mala conducta corporativa” de las 
empresas multinacionales (que se puede ver en http://www.industriall-
union.org/sites/default/files/uploads/documents/industriall_charter_of_solidarity_new_version.pdf). 
En el texto de este documento se apuntan algunos aspectos esenciales: 
 



 5

• La exigencia de respeto a los derechos fundamentales del trabajo en toda la cadena de 
producción de las multinacionales 

• El cumplimiento de todos los compromisos empresariales proclamados, con la voluntad sindical 
de concretarlos a través de Acuerdos Marco Globales 

• El planteamiento de que ante cualquier violación de los derechos laborarles se informe 
inmediatamente a IndustriALL Global Union 

• La amplia difusión de todas las malas prácticas empresariales 

• La particular responsabilidad del sindicalismo de la sede, al que se informará de forma 
inmediata  

• La coordinación de una respuesta sindical solidaria en todos los centros de trabajo de la 
multinacional y toda su cadena de producción mundial  

 
En relación con los Acuerdos Marco, se informó de los avances producidos, con la reciente 
firma del de SOLVAY al desarrollar y extender a esta multinacional el anteriormente 
suscrito por la ICEM con RHODIA, empresa ésta que fue absorbida por Solvay. Se señaló 
también el inicio de negociaciones en TOTAL y en THYSSENKRUPP, así como la prevista 
revisión  y renovación de los de SCA y NORSKE SKOG  
 
 
6.- Revisión estratégica hasta 2016 
 
Se examinó y aprobó un documento cuyo objetivo es reordenar y priorizar los 70 objetivos 
aprobados en el Congreso fundacional de IndustriALL Global Union de 2012, concretando 5 
objetivos definidos como: 
 
• Desarrollar el poder sindical en todo el mundo 

• Enfrentar al capital global 

• Defender los derechos de los trabajadores 

• Combatir el trabajo precario 

• Procurar empleo industrial sostenible 
 
 
8.- Cuestiones administrativas 
 
El repaso, discusión y aprobación de diferentes aspectos de la administración de la 
Federación puede resumirse en: 
 
• Concreción de plazos y presupuestos del programa de actividades de los diferentes 

sectores y subsectores 

• Aprobación del Presupuesto 2014 

• Informe del Comité de Finanzas y de los Auditores 
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• Pago de las cuotas de 2013 y exoneraciones. Grupo de trabajo para elaborar un nuevo 
sistema de cuotas de afiliación a partir de los ahora diversos heredados de las anteriores 
Federaciones sindicales internacionales fusionadas en IndustriALL Global Union 

• Nuevas afiliaciones, que desde el CE de mayo suponen 300.000 nuevas personas 
afiliadas, llegando a 50 millones el total de personas afiliadas a IndustriALL Global 
Union 

• Convenio Colectivo del personal de la sede central, con un aumento de coste del 2,6% 

• Calendario de reuniones del CE y de las Conferencias regionales de 2014 

• Congreso de 2016 
 
 
9 de diciembre de 2013 
 
 

Isidor Boix 

Director del Departamento de RSE/RSC de FITEQA-CCOO 
Coordinador de IndustriALL Global Union para la apl icación del Acuerdo Marco con Inditex   


