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 “Yo os digo: es preciso llevar dentro de uno 
mismo un caos para poner en el mundo una estrella” 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
 Así habló Zaratustra, 1883 

 
En principio a nadie debería parecerle mal que una empresa multinacional se compro-

meta a exigirse a sí misma, así como a exigir a quienes formen parte de sus procesos globales 
de producción, se trate de sociedades filiales, empresas auxiliares, proveedores, contratistas y 
los trabajadores de todos ellos, el respeto de unos estándares elementales de conducta o un 
núcleo básico de derechos laborales. Sobre todo si entre estos últimos se encuentran varios de 
los que pertenecen a la categoría de fundamentales y deben ser considerados de vigencia uni-
versal. Todos sabemos, sin embargo, que no es así. Que los detractores de este tipo de prácti-
cas son al menos tan numerosos como sus defensores. Y posiblemente sumen la mayoría si se 
les añaden los escépticos. 

Muchas veces me he preguntado si de verdad existen razones para sostener un punto de 
vista tan crítico. O para mantener una posición de marcado escepticismo frente a unas actua-
ciones que no parecen hacer daño a nadie. El caso es que las hay. Y no pocas además. Para 
empezar, el carácter unilateral que es típico de la mayor parte de los instrumentos que recogen 
esa clase de compromisos los convierte en un ejemplo de libro de despolitización de las reglas 
rectoras de las relaciones de trabajo, cuya presencia puede servir para neutralizar la demanda 
social de normas de origen estatal o negociadas con los representantes de los trabajadores. A 
esto hay que añadir que la configuración voluntaria de sus contenidos permite a las empresas 
que los formulan una cómoda elección “a la carta” de los derechos a proteger, que se compa-
dece mal con su fundamento humanista y su vocación universal y abre la puerta además a 
operaciones exquisitamente selectivas, por lo general en desmedro de los derechos de mayor 
potencial reivindicativo. Finalmente, el propio modelo de competencia global que guía la ac-
tuación de las sociedades que formulan estas declaraciones, basado en una permanente com-
petencia en materia de costes laborales entre los distintos destinos de sus operaciones, conspi-
ra en los hechos contra los objetivos garantistas que afirman perseguir. 

Quienes defienden su utilidad sostienen, no obstante, que pueden servir para compensar 
los déficits de protección a los que se ven sometidos los derechos laborales en muchos de los 
países en los que suelen ubicar sus redes de producción las empresas multinacionales, a falta 
de reglas de Derecho Internacional directamente aplicables que puedan cumplir esa función. 
Y que dichas empresas no actúan al impulsarlos movidas por discutibles razones altruistas, si-
no guiadas por un interés inmediato y tangible, como es el de proteger su reputación y la de 
los productos que llevan sus marcas del “control difuso” que ejercen los mercados, la socie-
dad civil y los consumidores sobre las prácticas laborales injustas o abusivas que pueden pro-
ducirse a lo largo de sus redes de producción o suministro. 

¿Villanos o héroes? Quizá ni una cosa ni la otra. O ambas a la vez. Porque si algo permi-
te la observación atenta de esta clase de instrumentos es comprobar que la respuesta depende 
en gran medida de la configuración interna que en cada caso se haya decidido darles. 

Algunos de ellos, cómo negarlo, responden al patrón más expuesto a la crítica, ya que 
son simples declaraciones, interesadamente incompletas en cuanto a los derechos que dicen 
proteger, además de desprovistas de todo carácter vinculante, tanto para la propia multinacio-
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nal como para sus colaboradores, así como de mecanismos de verificación de su cumplimien-
to. Pero no son los únicos. Ni tampoco necesariamente los se están elaborando mayoritaria-
mente en la etapa más reciente. Por el contrario, en la actualidad son muchos los que se apar-
tan en mayor o menor medida de este cuestionable esquema para aproximarse más a las de-
mandas de la sociedad, hasta llegar a supuestos en los que se atribuye al respeto de un conjun-
to sistemático de estándares laborales básicos construido a partir de las declaraciones interna-
cionales sobre la materia, cuya formulación se ha pactado además con las organizaciones re-
presentativas de los trabajadores a nivel global, el valor de regla de obligado cumplimiento a 
lo largo de sus cadenas mundiales de producción, se incluyen sistemas de control de su cum-
plimiento articulados con la participación de los trabajadores beneficiarios y se prevén san-
ciones para los infractores. 

Si en el primero de estos dos extremos las cosas parecen estar muy claras, conforme nos 
vamos acercando al segundo la posibilidad de que estas fórmulas de regulación generadas 
desde su esfera de autonomía por las empresas multinacionales se encuentren en condiciones 
de cumplir un rol positivo de corrección de la falta de eficacia de los derechos laborales en 
muchos países va en aumento. Por ello, más que impugnar la existencia de esta clase de 
herramientas, que al fin y al cabo parece que han llegado para quedarse, al menos mientras no 
exista una instancia o instrumento con capacidad de poner orden y autoridad en el funciona-
miento de la economía global, de lo que se trata es de someterlas a la crítica, con el fin de po-
ner de manifiesto sus fortalezas y debilidades. Intentando, claro está, promover su progresiva 
aproximación al esquema que está en mejores condiciones de cumplir ese rol. 

*     *      * 

Uno de los fenómenos que con carácter más intensamente innovador ha acompañado el 
intenso proceso de internacionalización puesto en marcha por las empresas españolas en las 
últimas décadas está representando, precisamente, por la asunción por las mismas de un hasta 
entonces inédito rol regulador a escala transnacional, dirigido a afrontar desde la esfera de su 
autonomía las necesidades derivadas del funcionamiento integrado de sus actividades a escala 
global. La existencia de un conjunto de instrumentos de gestión laboral transnacional diseña-
dos de manera original por dichas empresas, y en particular por las que tienen localizada una 
parte o la totalidad de sus procesos de producción en destinos remotos, constituye en la actua-
lidad una realidad tangible y en expansión, de la que dio cumplida cuenta la obra “La dimen-
sión laboral de la internacionalización de la empresa española” (Madrid, Ediciones Cin-
ca,2014), construida por el equipo de investigadores que suscribe el presente libro como parte 
de las labores del Proyecto de Investigación del mismo nombre, financiado por la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competi-
tividad de España (Ref. DER 2011-23190). 

Estas labores han servido para mostrar cómo las multinacionales españolas han dado lu-
gar al menos a seis fórmulas distintas de ordenación laboral de alcance o aplicación transver-
sal. Susceptibles, por tanto, de ser aplicadas a todos los trabajadores que prestan servicios a 
las empresas que componen los grupos de sociedades que las integran y las redes de colabora-
dores que componen sus cadenas de valor, sin importar el punto en el que se encuentren situa-
das. El catálogo incluye, desde normas internas de empresa o cláusulas de convenios colecti-
vos nacionales reguladoras de la movilidad geográfica internacional y códigos de comporta-
miento ético para directivos y trabajadores, pasando por acuerdos marco internacionales sus-
critos con organizaciones sindicales de ámbito global y fórmulas ad hoc de interlocución sin-
dical en el plano internacional, hasta llegar a códigos de conducta y sistemas de verificación 
del desempeño laboral aplicables a sus proveedores y contratistas. Donde hasta el momento 
no se había visualizado sino iniciativas aisladas, el trabajo de investigación realizado consi-
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guió poner de relieve, de tal forma, la emergencia de un auténtico proceso de construcción de 
reglas de alcance transnacional por parte de las empresas españolas con presencia en el exte-
rior, dirigido a ofrecer respuestas creativas, inspiradas por lo general en la aplicación de los 
estándares internacionalmente aceptados en matera de condiciones laborales, a los requeri-
mientos exigidos por la internacionalización de sus actividades. 

El recién apuntado es, de todas formas, conforme se pudo constatar también, un fenó-
meno social y normativo todavía en construcción, cuya configuración definitiva se encuentra 
en gran medida por definir. Dentro de él conviven, así, instrumentos con carencias más que 
notables, al lado de otros que combinan un elevado grado de sofisticación técnica con una 
bastante completa recepción de los estándares internacionales y fórmulas transparentes y par-
ticipativas de verificación de su cumplimiento. Sin que, al menos de momento, exista un 
estándar comúnmente aceptado, ni en cuanto a su contenido, ni respecto del procedimiento 
que ha de seguirse para su elaboración, ni en relación con las garantías que deben rodear su 
aplicación. A pesar de esta indefinición, o quizá precisamente debido a ella, se trata, en todo 
caso, de un fenómeno regulador que evoluciona y se extiende a gran velocidad, conforme las 
empresas españolas avanzan en su expansión internacional y van consolidando posiciones de-
ntro del escenario económico global. Algo, por cierto, que no ha dejado de ocurrir incluso en 
la presente etapa de crisis. Y que permite augurar que el número, la riqueza y la complejidad 
de estos instrumentos no sólo no decaerán en el futuro sino que irán en aumento. 

*     *      * 

La presente obra, fruto de la fase final de las actividades del Proyecto de Investigación 
antes mencionado, busca adentrarse en el análisis del alcance y las implicaciones reales de di-
cho proceso regulador. Un objetivo hacia el cual solo es posible avanzar, al menos en la pre-
sente etapa, mediante el examen caso por caso de instrumentos singulares y experiencias con-
cretas relacionadas con su aplicación, que sirvan para valorar de forma más precisa su aptitud 
para cumplir de forma efectiva la doble función, económica y social al tiempo, que justifica su 
existencia. 

A tal efecto, conforman la presente obra un total de doce estudios, a través de los cuales, 
además de continuar la reflexión sobre los aspectos generales de la evolución del proceso de 
despliegue de dichos instrumentos, se presta atención a varias de sus más emblemáticas mani-
festaciones, vinculadas a empresas que han asumido una posición de liderazgo dentro de sus 
respectivos sectores, así como a algunas experiencias particularmente relevantes de aplicación 
de sus contenidos en los destinos para los que han sido diseñados. En todos los casos a partir 
de una cuidadosa, y por cierto nada fácil, labor de recopilación de información y evidencias. 

Como podrá comprobar el lector que se adentre en la lectura atenta de los distintos tex-
tos que conforman este libro, de ellos emerge un panorama desigual y complejo, del que se 
extraen, en dosis distintas según los casos, tanto elementos de juicio que contribuyen a soste-
ner una visión optimista sobre la utilidad actual y futura de los instrumentos estudiados, como 
limitaciones, carencias e incluso contradicciones que permiten albergar aún dudas sobre ella.  
Así, por una parte el examen de los mismos, así como de sus experiencias de aplicación, pro-
porciona pruebas palpables de que se trata de herramientas dotadas de una efectiva capacidad 
de incidencia o impacto sobre sus destinatarios, y por tanto con aptitud para favorecer una 
gestión de las relaciones laborales al interior de las cadenas de producción de los grupos mul-
tinacionales españoles capaz de conciliar las exigencias de la eficiencia y la competitividad 
con el respeto de los estándares universalmente aceptados en materia laboral. Por la otra, sin 
embargo, de ese mismo análisis afloran numerosos aspectos necesitados de un amplio margen 
de mejora, en particular en lo que a la participación de sus destinatarios en su diseño y aplica-
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ción, así como a la transparencia en lo que a la gestión de la información sobre a esta última 
se refiere. Y también indicios de una no siempre fácil compatibilización entre los objetivos 
sociales que a través de ellos se declara perseguir y desenvolvimiento cotidiano de los proce-
sos de negocio de las empresas que los formulan.  

De todas formas, experiencias recientes en el ámbito del control de las cadenas mundia-
les de producción del sector textil y de la confección, a las que por cierto dedica una especial 
atención esta obra al ser partícipes de ellas grandes marcas españolas, parecen marcar el 
arranque de una nueva etapa en el desarrollo de esta clase de instrumentos e incluso de la pro-
pia concepción de la responsabilidad social empresarial que les sirve de fermento ideológico, 
la cual estaría caracterizada por una mayor implicación social y sindical, tanto en su formula-
ción como en su puesta en práctica. Aun no es posible aventurar si estas experiencias, cuya 
capacidad de despejar buena parte de las actuales dudas es evidente, terminarán por encontrar 
una réplica adecuada más allá de los espacios en los que se generaron y situarse en condicio-
nes de representar una contribución de auténtico relieve a la vigencia efectiva de los derechos 
sociales en el mundo globalizado. La posibilidad de que ello ocurra, sin embargo, existe y no 
debe ser minusvalorada. Al fin y al cabo, sólo en la cadena mundial de producción de Inditex, 
la principal pero no la única multinacional de la moda, trabajan actualmente nada menos de 
un millón de trabajadores dispersos a lo largo y ancho de todo el planeta. 
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