
1 
 

 
                                                                   

                                                                                         
                                                                                                        

 
 
 
PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DEL ACUERDO MARCO GLOBAL ENTRE INDUSTRIALL GLOBAL 

UNION E INDITEX  
 
 

           3 de Octubre de 2022 
 
1.  Introducción 
 
De una parte, D. Óscar García Maceiras, Consejero Delegado de Industria de Diseño Textil, S.A. 
(INDITEX, S.A.) (en adelante, “Inditex”), con C.I.F. A-15.075.062, y domicilio social en Avenida de la 
Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), de acuerdo con las facultades conferidas por acuerdo 
del Consejo de Administración de fecha 29 de noviembre de 2021, elevado a escritura pública 
otorgada ante el Notario de A Coruña, D. Francisco Manuel Ordónez Armán, con fecha 17 de 
diciembre de 2021 y bajo el nº 3231 de su protocolo. 
 
De otra parte, D. Atle Høie, Secretario General de IndustriALL Global Union (en adelante 
“IndustriALL” o “IGU”), cuya sede se encuentra en 54bis, Route des Acacias 1227 Carouge, Ginebra, 
Suiza, actuando en su nombre y representación, en virtud de las facultades que le corresponden al 
ser elegido en el Congreso de la IndustriALL Global Union el 14 de septiembre de 2021 y por los 
estatutos de dicha institución. 
 
 
2. Preámbulo 
 
Tras la firma de la renovación del Acuerdo Marco Global (en adelante, “AMG”) el 13 de noviembre 
de 2019, IGU e Inditex (en adelante, las “partes”) consideran positivo el desarrollo de un Protocolo 
para la aplicación del AMG entre las partes (en adelante, el “Protocolo”) que sirva de herramienta 
para continuar garantizando y promoviendo el trabajo decente en todos sus centros de trabajo, con 
referencia a la estrategia social del departamento de sostenibilidad de Inditex asentada en la idea de 
situar al trabajador como centro de su modelo de sostenibilidad.  
 
Es necesario destacar la evolución que está teniendo la sostenibilidad durante este periodo. Estamos 
todos obligados a adaptarnos a tal entorno cambiante, y cada vez más exigente, en el sector del 
textil, vestuario, piel y calzado (en adelante, “TVPC”). Más aún con las nuevas estructuras creadas 
desde el AMG de Inditex a través del Comité Sindical Global (en adelante, el “Comité”) y el ya 
existente Contrato Marco de Expertos Sindicales (en adelante, “CMES”), lo que ha de permitirnos un 
alcance mayor de nuestra incidencia y actividad con el objetivo de continuar garantizando y 
promoviendo el trabajo decente en toda la cadena de suministro global de Inditex (en adelante, 
“CSG”).  
 
A partir de nuestro aprendizaje de anteriores años, asumiremos las respuestas que se produzcan a 
los nuevos desafíos, teniendo además en cuenta la estrategia sindical en el sector TVPC por parte de 
IGU, así como la estrategia social del departamento de sostenibilidad de Inditex que se describe en 
su memoria anual. Esta se asienta en la idea de poner al trabajador en el centro de su modelo de 
sostenibilidad. Todo ello puede servirnos también como referencia para profundizar en las 
necesidades de los trabajadores en su CMS, teniendo siempre presente el objetivo principal del AMG, 
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que supone garantizar el respeto de los Derechos Humanos en el entorno laboral y social, 
promoviendo el respeto de las normas laborales internacionales en toda su CSG.  
 
La reciente renovación del AMG reincide en el papel crucial que juegan el respecto de los derechos 
de libertad de asociación y negociación colectiva en el desarrollo de relaciones industriales maduras, 
por lo que corresponde profundizar en el marco de trabajo definido en el AMG para continuar con 
el compromiso con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la CSG de 
Inditex. 
 
 
3. Marco de Trabajo 
 
Este documento pretende fijar un desarrollo de las estructuras definidas en el AMG así como 
establecer unos objetivos concretos, unos pasos para la implementación y un desarrollo de la 
interlocución y sus estructuras con la finalidad de hacer más versátil la implementación conjunta del 
AMG por parte del departamento de sostenibilidad de Inditex y del Comité. 
 

3.1. Objetivo general y objetivos específicos 

 
El objetivo general del protocolo es la implementación efectiva del AMG en la cadena de suministro 
global de Inditex. Como objetivos específicos que derivan de este, se establecen los siguientes: 

a) Asegurar que la implementación del AMG con Inditex esté en línea con el contenido del 
mismo y por tanto, con los principios que rigen la relación entre Inditex e IGU. 

b) Garantizar que el trabajador esté en el centro de la actividad, de acuerdo también con lo 
establecido en la estrategia social del departamento de sostenibilidad de Inditex, lo que 
debe servir para garantizar el trabajo decente en su CSG. 

c) Agilizar la implementación del AMG con las prioridades, proyectos y actividades que se 
deriven de las propuestas acordadas entre el departamento de sostenibilidad de Inditex y el 
Comité, órgano representativo de los afiliados de IGU en el AMG.  

d) Garantizar la correcta aplicación del AMG en cada uno de los países y clúster de la CSG de 
Inditex. 

e) Mejorar las condiciones para abordar y fomentar el diálogo social a nivel clúster, país y 
fábrica.  

f) Coordinación con otros AMGs y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) de cara a 
establecer entornos propicios para la promoción del trabajo decente a nivel de país y fábrica. 

 
3.2. Pasos para la implementación 
 
Es necesario desarrollar una coordinación adecuada entre las partes para garantizar la correcta 
implementación del AMG y por tanto el pleno ejercicio de los derechos de libertad de asociación y 
negociación colectiva en toda la CSG de Inditex, para lo que habrá que considerar tres ámbitos de 
actuación: 
 

3.2.1.- Identificación, monitoreo y promoción de un entorno sostenible en la CSG de Inditex:  

a) Actividades de formación continua en materia del AMG: Entre los trabajadores de la CSG 
de Inditex, sus respectivos representantes sindicales, proveedores y fabricantes. 

b) Visitas de aproximación, conocimiento y monitoreo conjuntas a las fábricas de la CSG. 
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c) Seguimiento de la CSG de Inditex a través del acceso de IGU y sus afiliados a las fábricas de 
la CSG de Inditex (de acuerdo con los términos recogidos en el AMG y en el Anexo I del 
presente documento). 

 

3.2.2.- Fortalecimiento del diálogo social en la CSG de Inditex:  

a) Establecer mecanismos para fomentar el diálogo social entre proveedores y sindicatos 
locales. 

b) Encontrar una metodología adecuada para generar dinámicas y soluciones que satisfagan 
los intereses de empleadores, y trabajadores de la CSG de Inditex. 

 

3.2.3.- Áreas de implementación del AMG: 

Las áreas de impacto a desarrollar en el AMG tendrán como objetivo el respeto de los Derechos 
Humanos en el ámbito laboral y social, priorizando el cumplimiento de los estándares laborales 
internacionales en la GSC de Inditex. En particular, estas áreas de impacto tendrían como referencia: 

a) Los programas de capacitación definidos en el AMG 

b) Aquellas áreas de impacto definidas en la estrategia de sostenibilidad social de Inditex y 
enmarcadas en el AMG. 

c) Aquellas otras áreas que las dos partes identifiquen como prioritarias. 

 
4. Interlocución 

Todas las personas que se relacionan con la estructura y funcionamiento interno del AMG se incluyen 
en los objetivos señalados. 

 

4.1. Estructuras Internas y funciones del AMG 

Para la implementación del AMG, las partes han acordado una estructura específica, conforme a lo 
establecido en el Anexo II de la última renovación del AMG con fecha de noviembre de 2019. A 
continuación se recogerán las distintas figuras que forman parte del AMG, como el Comité, así como 
dentro de este, la Coordinación, el Coordinador General y los expertos sindicales.  

Es necesario recordar que los sindicatos locales tienen un papel importante, así como los sindicatos 
de la sociedad matriz, para garantizar la implementación del AMG en toda la CSG de Inditex. 

 

4.1.1.- Comité Sindical Global  

Este Comité integra tanto a los sindicatos de la sociedad matriz como a los de su CSG, y debe ser la 
herramienta para coordinar, junto con el departamento de sostenibilidad de Inditex, todas las 
actividades relacionadas con el AMG que se desarrollen en la CSG de Inditex, a nivel global y local.  

Está establecido con base en las siguientes agrupaciones territoriales: 

a) África (1): Marruecos, Túnez y Egipto 

b) América (1): Argentina, Brasil y México 

c) Asia (4): 

i. Vietnam, Indonesia 

ii. Cambodia, Myanmar 

iii. Bangladesh y Pakistán  
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iv. India y Sri Lanka  

d) Europa Occidental (2): España y el resto de los países de Europa Occidental 

e) Europa Oriental (1): Turquía y el resto de los países de Europa Oriental 

 
Este Comité se reunirá una vez al año, para revisar la implementación del AMG. IGU será invitada a 
las reuniones del Comité. Inditex, por su lado, podrá también designar una representación para 
asistir al Comité, en caso de cualquier petición de sus miembros y cuando se entienda necesario por 
parte de la Coordinación del Acuerdo. 
 
El Comité Sindical Global tendrá las siguientes funciones: 

a) Establecer conjuntamente con Inditex el Plan de trabajo anual para la aplicación del AMG. 

b) Promover la coordinación con IGU y con los instrumentos de coordinación sindical, desde 
los sindicatos de Inditex hasta los sindicatos locales, que operan en los centros de 
producción de la CSG de Inditex. La finalidad de tal coordinación será establecer y desarrollar 
un plan de trabajo, de forma conjunta con Inditex, para la promoción del trabajo decente en 
la CSG de Inditex. Entre los objetivos a cubrir, tienen especial relevancia el respeto de la 
negociación colectiva, en la línea prevista por el ACT (promoviendo las condiciones para el 
alcance de convenios colectivos sectoriales de cara a promover salarios “vitales”), así como 
las iniciativas para la promoción de la salud y la seguridad en los respectivos centros de 
trabajo, y por supuesto el respeto del derecho de libertad de asociación en toda la CSG de 
Inditex. 

c) Promover y establecer (de forma coordinada con IGU, sus afiliados locales, los sindicatos de 
la sociedad matriz de Inditex y el departamento de sostenibilidad de Inditex) la relación con 
todos los grupos de interés relevantes, como los gobiernos y las organizaciones 
empresariales de los países en los que se extiende las CMS de Inditex para el desarrollo de 
los objetivos del AMG. 

d) Revisar conjuntamente con Inditex, una vez al año, la implementación del AMG. Por un lado 
se revisarán las actividades llevadas a cabo bajo el plan de trabajo y, por otro, se acordarán 
las actividades futuras. Bajo las líneas establecidas en el plan de trabajo conjunto anual, los 
representantes sindicales locales participarán en la implementación del AMG en sus países 
respectivos. 

 

Cada miembro del Comité tendrá las responsabilidades que se indican a continuación, de forma 
conjunta con el departamento de sostenibilidad de Inditex:  

 

a) A partir del conocimiento de la cadena de suministro en su respectiva área de actividad y del 
derecho razonable de acceso a los centros de producción de Inditex de acuerdo con lo 
establecido en el AMG, el seguimiento de la situación y evolución, en cada agrupación de la 
industria del sector TVPC, de las relaciones laborales y el ejercicio de los derechos 
fundamentales del trabajo, particularmente el ejercicio de los derechos de libertad sindical 
y negociación colectiva. Y por ello, del respeto de la legislación y convenios colectivos de 
aplicación, y en general de todos aquellos aspectos recogidos en el Código de Conducta de 
Fabricantes y Proveedores de Inditex y el AMG. 

b) La aplicación del AMG en la CMS de Inditex en su ámbito correspondiente. 

c) Asegurar que la implementación del AMG está alineada con el acuerdo en vigor entre Inditex 
e IGU, así como con el plan de trabajo definido de manera anual por el Comité e Inditex.  

d) El conocimiento a través del Coordinador General a los sindicatos locales de las fábricas que 
integran toda la cadena de producción de Inditex en su ámbito, así como de aquella 



5 
 

información necesaria que contribuya a tener un mejor entendimiento de sus fábricas 
proveedoras. 

e) Promover el diálogo social en coordinación con los afiliados de IGU en su agrupación 
territorial y apoyar al Coordinador General y a los afiliados locales, con la colaboración de 
los expertos sindicales y los representantes del departamento de sostenibilidad de Inditex 
de cara a investigar y garantizar la resolución de aquellos casos que no se pudieran resolver 
localmente. 

f) Cualquier otra actividad consensuada en el Comité bajo el alcance del AMG y acordada con 
Inditex 
 

4.1.2.- La Coordinación 

Su función será la de ejercer de enlace con Inditex. 

La configuración de la estructura de la Coordinación, que será elegida por el Comité, estará formada 
por 4 miembros (2 miembros en representación de los sindicatos españoles mencionados en el AMG 
en representación de los trabajadores de Inditex y 2 miembros en representación de los afiliados de 
IGU con presencia en los clústeres de producción de Inditex). La Coordinación se reunirá al menos, 
dos veces al año, con representantes de Inditex. 

Cada miembro de la Coordinación tendrá las siguientes responsabilidades:  

a) Todas las derivadas del apartado 4.1.1. anterior, como integrantes del Comité. 

b) Cualquier otra actividad sindical transversal, bajo el alcance del AMG, acordada en el seno 
del Comité y con Inditex. 

Se define asimismo en este protocolo que además de las responsabilidades anteriormente descritas, 
el Comité junto con las personas que lo integran, incluyendo por tanto a la Coordinación, podrán 
asumir actividades relacionadas con: 

a) Programas de capacitación fijados en el AMG.  

b) Aquellas otras actividades que pudiesen definir el Comité e Inditex de mutuo acuerdo, para la 
coordinación del trabajo dentro de las áreas de implementación definidas en el punto 2.2.3. 

 

4.1.3.- Coordinador General 

 
Tal como estipula el AMG, esta posición estará ostentada por uno de los miembros de la 
Coordinación y su selección se llevará a cabo por acuerdo previo con Inditex. A continuación, se 
mencionan las funciones que ejercerá dicha figura: 

a) Fomentar e integrar la relación regular de IGU y el departamento de sostenibilidad de 
Inditex. 

b) Ejercer de contacto y representante de la Coordinación ante el Comité, así como las 
actividades de los Expertos Sindicales. 

c) Ejercer de contacto y representante de la Coordinación para la aplicación e implementación 
del plan de acción y trabajo acordado por el Comité, así como de las iniciativas al respecto. 

d) Coordinar el proceso relativo a la información que Inditex comparte con IGU acerca de sus 
proveedores. Esta información debe incluir toda la información necesaria que contribuya a 
un mejor entendimiento de sus fábricas proveedoras. 

e) Asegurar junto con el departamento de sostenibilidad de Inditex que el desarrollo de las 
iniciativas para la implementación del AMG derivadas del acuerdo entre el Comité e Inditex 
están alineadas con los estipulado en el AMG y este Protocolo. 
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f) Preparar en coordinación con el departamento de sostenibilidad de Inditex las reuniones, 
actas y evaluaciones de los planes de trabajo llevados a cabo por el Comité e Inditex, así 
como las derivadas de las reuniones entre la Coordinación y el departamento de 
sostenibilidad de Inditex.  

g) Ejercer de contacto y representante de la Coordinación ante los representantes del 
departamento de sostenibilidad de Inditex en lo relativo al monitoreo de aquellos casos que 
no pudieran ser resueltos localmente y por tanto sean investigados por la Coordinación 
junto con los respectivos sindicatos locales, representantes de Inditex y con el apoyo de los 
expertos sindicales. 

 
4.1.4.- Expertos sindicales 

Los sindicatos locales, pueden apoyarse para su acción regular en “expertos sindicales” según lo 
establecido en el CMES firmado entre las partes el 25 de abril de 2016.  

A fin de desarrollar relaciones laborales sólidas en toda la CSG de Inditex, los sindicatos locales 
mantendrán una comunicación regular con los representantes locales de departamento de 
sostenibilidad de Inditex con el apoyo de su experto sindical correspondiente, o en caso de no existir 
éste, a través del Coordinador General del AMG. 

El mapa de responsabilidades, funciones y tareas que se asignarán a los expertos sindicales están 
reguladas por el AMG y el CMES firmado en 2016. Además, deberán llevar a cabo sus actividades 
apoyando los sindicatos locales bajo el alcance del plan de trabajo acordado por el Comité y el 
departamento de sostenibilidad de Inditex. El Comité, a través de su Coordinación, monitorizará la 
correcta coordinación de las partes. Su participación para la aplicación del AMG debe incluir: 

a) El seguimiento (bajo el alcance del plan de trabajo acordado por el Comité y el departamento 
de sostenibilidad de Inditex y en coordinación con los sindicatos locales) de la evolución (en 
su respectiva área de actividad) del sector TVPC, sus relaciones laborales y el ejercicio de los 
derechos fundamentales del trabajo, particularmente el ejercicio de los derechos de libertad 
sindical y de negociación colectiva, la legislación y convenios colectivos de aplicación y en 
general aquellos aspectos recogidos en el Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores 
de Inditex 

b) La aplicación (bajo el alcance del plan de trabajo acordado por el Comité y el departamento 
de sostenibilidad de Inditex) del AMG y de las normas locales, legales y convencionales, en 
la cadena de producción de Inditex. 

c) El conocimiento a través del Coordinador General de las fábricas que integran la CSG en su 
respectiva área de actividad, así como de los procesos de auditoría de Inditex para establecer 
la correspondiente valoración sindical. 

d) El apoyo a los sindicatos locales , conjuntamente con el equipo de sostenibilidad de Inditex 
y el Coordinador General y por tanto, la Coordinación y el Comité, en aquellas actividades 
de capacitación llevadas a cabo bajo el plan de trabajo resultante del acuerdo entre el 
Comité y el área de sostenibilidad social relacionadas con planes de formación, paralelos y 
coordinados, para sindicalistas y directivos de las empresas pertenecientes a la cadena de 
suministro de Inditex, y orientados al alcance del AMG, a este protocolo y de acuerdo con el 
Protocolo de 2012 suscrito entre Inditex e IGU. 

e) La aplicación de las conclusiones que resulten en primer lugar en las correspondientes 
empresas, para proyectarlas también hacia el conjunto de los centros de trabajo de la CSG 
de Inditex en su respectiva área de actividad, en coordinación con los sindicatos locales, el 
Comité junto con el departamento de sostenibilidad de Inditex. 

f) El conocimiento de los retos detectados a través del sindicalismo local en la aplicación del 
AMG para su notificación al Comité y a la representación de Inditex, a fin de implementar 
las correspondientes acciones. 
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g) El conocimiento de aquellos otros aspectos relevantes señalados por Inditex y el Comité.   

 
 
5. Resolución de incumplimientos potenciales del Acuerdo 
 
Teniendo en cuenta como principio prioritario el buen funcionamiento de las relaciones industriales 
a lo largo de toda la CSG de Inditex, las partes entienden que cualquier incumplimiento del AMG se 
puede resolver a través del diálogo social a nivel local, en el centro de trabajo y con el apoyo del 
equipo local de sostenibilidad de Inditex, sindicato local, miembro del Comité o experto sindical 
correspondiente y bajo las garantías de la legislación local de cada país.  
 
Para ello, tanto Inditex como IGU, acuerdan informarse mutuamente sobre cualquier 
incumplimiento del AMG, tan pronto como se descubra, para permitir la implementación lo más 
temprana posible de un plan de acción correctivo. Esta implementación será complementada por la 
mediación del correspondiente experto sindical y del equipo local de Inditex (si existieran), quienes 
realizarían un seguimiento del mismo. 
 
En caso de existir una evolución negativa del plan correctivo, se procederá a dar un aviso al 
correspondiente fabricante/proveedor. Si después de un periodo razonable de tiempo la situación 
persistiera o empeorara, podría activarse de mutuo acuerdo una salida responsable del mismo. 
 
5.1. Canal de comunicación 
 
Cuando un sindicato local detecte cualquier incumplimiento potencial con respecto a la aplicación 
del AMG que no pueda ser resuelto a nivel de fábrica, este deberá notificarlo: 

 

• Al miembro del Comité correspondiente a su clúster y de existir, al correspondiente experto 
sindical. 

• En su ausencia, al Coordinador General (que informará a los representantes de Inditex e 
IGU, designados para tales fines y que tomarán aquellas acciones que correspondan para 
su resolución).  

 
 
5.2. Resolución 
 
Tanto el departamento de sostenibilidad de Inditex como el Comité, podrá proporcionar 
asesoramiento y apoyo para la resolución del incumplimiento, en sus respectivas regiones y países 
de abastecimiento. Las cuestiones se resolverán principalmente a nivel local, y, con respecto a las 
que no puedan resolverse a nivel de fábrica, la Coordinación será la responsable de investigar 
aquellos casos junto con el respectivo sindicato local y el representante de Inditex correspondiente. 
 
En caso de que se identifique con evidencia sólida que un incumplimiento específico no subsanado 
en una fábrica perteneciente a un grupo empresarial puede afectar a todo este, se podrían 
implementar planes correctores específicos en el resto de las fábricas activas de Inditex bajo ese 
grupo, teniendo en cuenta la sostenibilidad. del grupo y en consecuencia el impacto que cualquier 
decisión pueda tener para éste en términos de viabilidad y empleo. 
 
5.3. Interpretación 
 
Las cuestiones sobre la interpretación del Acuerdo se resolverán mediante consulta entre el 
departamento de sostenibilidad de Inditex y la Coordinación del AMG. Se hará todo lo posible para 
llegar a un acuerdo común, pero cuando esto no sea posible, ambas partes en las circunstancias 
apropiadas, solicitarán el asesoramiento experto de la OIT para la mediación y la solución de 
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diferencias. Siempre que así lo acordaran podrán, de forma alternativa, acudir a un tercero 
independiente para realizar una mediación. 
 
 
 

                Inditex S.A.                                                       IndustriALL Global Union                                                       

 

       ____________________                                 ____________________ 

     Mr. Oscar García Maceiras                                                   Mr. Atle Høie                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I 

 
 

Procedimiento para el ejercicio de acceso sindical a las fábricas proveedoras de la cadena de 
producción de Inditex 

 
 
Objetivo general 
 
El objetivo general de este procedimiento es, en consonancia con el AMG, el establecer un proceso 
de coordinación necesario para implementar de manera adecuada el acceso razonable a las fábricas 
proveedoras de la CSG de Inditex, de cara a verificar el cumplimiento de los puntos bajo el Código de 
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Conducta de Fabricantes y Proveedores de Inditex, en especial de aquellos relativos al respeto de los 
derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.  
 
Principios básicos  
 
Este procedimiento se basará en los principios de colaboración, confianza recíproca y respeto entre 
las partes, siendo para ello fundamental una coordinación1 adecuada entre los empleadores de toda 
su cadena de suministro y las partes sindicales interesadas: dirección de IGU u oficinas regionales, 
Coordinador general y demás personas del Comité, expertos sindicales, así como los afiliados locales 
de IGU y el departamento de sostenibilidad de Inditex. 
 
Metodología  
 
Se establece una secuencia de pasos, tareas y responsabilidades, necesarios para fijar una adecuada 
coordinación entre las partes para la ejecución satisfactoria de las visitas que se realizarán 
atendiendo a los criterios de neutralidad y objetividad2. 
 
Paso 1: Propuesta de visitas 
 
Las personas de la parte sindical anteriormente mencionadas en el apartado de “principios básicos” 
interesadas en llevar a cabo visitas a instalaciones activas de la CSG deberá inicialmente comunicar 
a su representante del Comité Sindical Global con copia al Coordinador General del AMG y al Experto 
Sindical (en caso de existir) una relación de las fábricas que desea visitar, así como el objetivo 
específico de tales visitas, el cual deberá de enmarcarse bajo el objetivo general definido en este 
documento. 
 
Será responsabilidad de la parte sindical (mencionada en el apartado “principios básicos”), coordinar 
entre ellos la propuesta de fábricas a enviar a INDITEX, así como el objetivo específico de su visita, 
de cara a evitar posibles incidencias internas que puedan afectar a las mismas o a la relación con las 
fábricas propuestas, sobre todo en caso de existir un sindicato o más de uno ya en ella3. 
 
En este sentido, el representante sindical correspondiente, con copia al Coordinador General del 
AMG y al experto sindical (en caso de existir), informará por correo electrónico al equipo de INDITEX, 
(junto a los representantes corporativos que se definan), tanto de la propuesta de fábricas a visitar 
como del objetivo específico que tuvieran las mismas4. 
 
Asimismo, si el equipo de Sostenibilidad de Inditex lo considerase oportuno, podrá también proponer 
la visita a las correspondientes organizaciones sindicales, con notificación al Coordinador general del 
AMG y al experto sindical (en caso de existir). 
 
 
Paso 2.- Calendarización de las visitas 
 

 
1 Se entenderá como coordinación que todas las partes tengan, en tiempo y forma adecuado, información suficiente sobre cada uno 
de los pasos a realizar de acuerdo con este documento, y sin que ello suponga ningún obstáculo para la implementación de este 
procedimiento, particularmente cuando se pueda haber identificado cualquier potencial incumplimiento en la aplicación del AMG. 
2 Para dar cumplimiento a los deberes de neutralidad y objetividad que deben de acompañar a la visita, se entenderá que no será 
aceptado ningún tipo de regalo o enser por ninguna de las partes, ni al inicio, ni durante, ni a la finalización de la visita. No será 
considerado como incumplimiento de ello, ofrecer o aceptar aquello que se entienda razonable y proporcionado, siempre que no 
incomode a los visitantes o pueda malinterpretarse, como facilitar agua, refrigerios o comida durante la visita. 
3 De no haber recibido previamente las fábricas propuestas para la visita formación en materia del AMG, estas recibirán, antes o 
después de la visita, una capacitación sobre el mismo y, por tanto, sobre diálogo social y el respeto de los derechos de libertad de 
asociación y negociación colectiva, sin que ello, en ningún caso, retrase la visita planteada. Este tipo de actividades resultan útiles 
de cara a generar un ambiente de colaboración y promover espacios de entendimiento entre las partes. 
4 Esta propuesta incluirá el nombre exacto de las fábricas, así como unas fechas orientativas para su visita. 
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El equipo de sostenibilidad de Inditex, tras verificar que las fábricas forman parte de la cadena de 
producción de ésta, entrará en contacto con las mismas de cara a informar sobre la actividad 
propuesta. Acto seguido, el equipo de sostenibilidad de Inditex coordinará con la fábrica y el afiliado 
de IGU una propuesta de fechas concretas para realizar las visitas5 con el objetivo de adaptar estas 
en la medida de lo posible, a la propuesta sindical. 
 
Una vez fijadas las fechas y con una anterioridad de al menos 10 días6 a la fecha de la visita, el afiliado 
de IGU informará al equipo de sostenibilidad de Inditex (con copia al correspondiente representante 
sindical, al Coordinador General del AMG y si fuera el caso, al correspondiente experto sindical) 
acerca de las personas que visitarían las instalaciones, siendo esta información compartida con la 
fábrica, la cual podría solicitar datos adicionales para facilitar el acceso a las instalaciones, pero que 
en ningún caso podrá vetar la participación de ninguna de las personas señaladas por la parte 
sindical. 
 
La visita se llevará a cabo en coordinación con el equipo de sostenibilidad de Inditex que podrá 
formar parte de ella a modo de observador y facilitador. 
 
Paso 3.- Realización de la visita 
 
El esquema a seguir durante la visita será el siguiente: 
 

a. Presentación y reunión inicial  

La visita empezará con una reunión previa de los visitantes con la gerencia de la fábrica donde 
se informará sobre el propósito de la misma, estableciéndose así un ambiente cordial y positivo 
para su ejecución. 
  
b. Visita a las instalaciones  

La visita a las instalaciones se realizará con aquellas personas designadas por la gerencia de la 
fábrica, cumpliendo siempre los visitantes con aquellos protocolos de seguridad u otros de 
similar relevancia que en la misma fueran aplicables7. 
 
c. Reuniones con trabajadores seleccionados 

Será posible realizar entrevistas personales por la parte sindical con los trabajadores 
seleccionados durante la visita a las instalaciones, o en el momento anterior, siendo esta 
reflejada en la propuesta inicial. Estas deberán realizarse en una ubicación acordada con la 
gerencia de la fábrica, fuera del ámbito productivo u operacional y de forma que no perturben 
las operaciones de la fábrica y con la sola presencia sindical. Esta podrá proponer la presencia 
en el momento que lo estime oportuno de la representación de la dirección empresarial. 
 
Para garantizar su adecuada realización, la gerencia de la fábrica contribuirá a generar un 
ambiente de colaboración. De esta forma, tanto la parte empresarial, como la sindical, podrán 
sugerir indicaciones razonables y objetivas de cara a facilitar el buen ejercicio de las entrevistas, 
tales como la indicación de la sala o lugar habilitado para ello, etc., lo que se concretará de mutuo 
acuerdo. 
 

 
5 La propuesta de fechas proporcionada por Inditex tendrá como referencia las fechas orientativas planteadas compartidas por parte 
del afiliado de IGU, si bien buscará en todo momento fijar una que convenga a todas las partes. 
6 Salvo situación de emergencia considerada por ambas partes tras la recepción de la propuesta de visita. 
7 La visita no deberá interferir en las operaciones de las fábricas, por tanto, los trabajadores no serán abordados en sus puestos de 
trabajo, salvo que exista una problemática que afecte al propio proceso de trabajo, en cuyo caso se concretará, de mutuo acuerdo, 
un procedimiento y un momento concreto en el que la interlocución con la o las personas indicadas en la propuesta tenga la menor 
repercusión en el proceso productivo. 
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Si la parte sindical lo propone en la propuesta de visita, también podrán reunirse con los 
miembros del sindicato legalmente constituido de la fábrica a la que, a propuesta sindical, podrá 
asistir una representación de Inditex, o realizar una reunión conjunta con ésta, después de la 
reunión estrictamente sindical. 
 
d. Reunión final de cierre y despedida  

Una vez terminada la visita y las entrevistas, las partes realizarán una reunión de cierre poniendo 
en común el resultado de la visita y las propuestas que hubiesen podido resultar acordadas 
durante el transcurso de esta. 
 
Paso 4. Informe de la visita 
 
Tras la realización de la visita, IGU y/o la parte sindical involucrada en la visita procederán a la 
elaboración de un informe de la misma que será transmitido al equipo de sostenibilidad de 
Inditex8, que formularán las consideraciones y propuestas que estimen oportunas basadas en lo 
acordado durante el trascurso de la visita.  
 
En el supuesto de existir diferencias en las valoraciones finales de la visita, se levantará acta de 
las propuestas de cada parte, de cómo cada una valora la situación existente y sus posibles 
propuestas, debiendo a tal efecto articularse la resolución mediante el cauce fijado bajo el AMG 
si alguna parte lo considera necesario.  

 

 
8 Dicho informe podrá ser divulgado de forma completa o parcial mediando previa comunicación a Inditex que formularía las 
consideraciones que entendiera necesarias para su consideración por la contraparte sindical.   


