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Un nuevo pacto social global: 
retos para el sindicalismo del siglo XXI 



Composición supremalisla Ye11e11oq11e ••• 1936, Nina Kogan. 

El pacto social keynesiano bajo el fordismo tuvo como ele• 
mento definitorio la búsqueda de un equilibrio de fuerzas en el 
confHcto capitaf·lrabajo, institucionalizándolo e integrándolo en el 
funcionamiento del Estado, con unos limites territoriales bien de• 
finidos en el ámbito nacional. Las dos crisis globales de este siglo 
evidencian que las respuestas ante los retos presentes y futuros 
requieren un ámbito de decisión y actuación supraestatal. 

Las empresas transnacionales, convertidas en el principal 
actor económico global, han fragmentado, descentralizado y des
localizado su producción fuera de las fronteras estatales, creando 
estructuras que permiten eludir y evadir los controles sindicales, 
normativos y administrativos. Los sindicatos llevan décadas ex
plorando una negociación colectiva transnacional, que se ha Ira· 
ducido en los llamados "acuerdos marco internacionales". Pero 
estos acuerdos tienen sus limites. Para conseguir nuevos marcos 
regulatorios que embriden la transnacionalización de la produc• 
ción, es imprescindible que los poderes públicos asuman la ne• 
cesídad de recuperar una actuación equilibradora de ta relación 
capital•trabajo. 
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1. LAS NUEVAS CRISIS DEL CONTRATO SOCIAL 

EN 1999 se publicó la conocida obra de Boaventura de Sousa Santos, Reinven
tar la democracia, reinventar el Estado, que planteaba la crisis del contractualismo 
social, evidenciada en opinión del autor en una preponderancia de los procesos de 
exclusión sobre los de inclusión . Bajo la afirmación de que el contrato social pos
moderno es un contrato leonino, et autor se�alaba ya a principios del presente siglo 
que los culpables de esta crisis eran: el consenso económico neoliberal; la debilidad 
del Estado; la reducción de la soberanía del poder estatal y la judicialización de la 
politica. Junio al diagnóstico, Sousa planteaba un lúcido análisis critico del propio 
"contrato social de la modernidad" senalando que este se basó en tres exclusiones 
claras: la naturaleza, los "no ciudadanos" (inmigrantes, mujeres, personas racializa
das o con diversidades funcionales) y lo .. no relevante,. para la vida civil (v. gr. los 
cuidados). Así, el autor identificaba, a efectos de proponer recetas para la transfor
mación, las carencias fundamentales de una construcción histórica que con sus cri
terios de Inclusión y exclusión fundamenta la legitimidad de la contractualización de 
las interacciones económicas, políticas, sociales y culturales, separando radlcal
mente entre incluidos y excluidos y manteniendo, precisamente por esta separación, 
una continua tensión en su lógica de legitimación. 

Más de dos décadas y dos crisis globales después, abundan los análisis sobre 
el grave y generalizado deterioro de aquel contrato social de la modernidad sobre et 
que todavia se asientan las instituciones políticas, los sistemas juridico-legales, la 
organización del bienestar y particularmente del trabajo. A los problemas anterior
mente ya senalados por Souza. entre otros muchos autores, se sumó la crisis social 

'Santos. Boaventura de Sousa (1999): Reinventar la democracia. Reinventar el Estado. Madrid. Sequitur. 
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y económica provocada por las políticas de austeridad aplicadas como receta frente 
a la crisis financiera de 2008, que con especial contundencia evidenciaron la exis
tencia de una profunda crisis política y de representación. El malestar ciudadano y 
la indignación social se conjugaron con la crisis de la ciudadanía social, del parla
mentarismo democré.tico liberal y de los partidos, obturándose los mecanismos de 
gestión del conflicto que se ha manifestado en el conjunto de estallidos sociales que 
brotan en nuestras sociedades de manera discontinua pero ciertamente periódica. 

Sin tiempo para la recuperación de la debacle anterior, la evidencia de la crisis 
climé.tica y la llegada de la pandemia de la COVID-19 demostraron el grado de pre
carización vital de nuestras sociedades, particularmente las del Sur Global. Las dos 
crisis de nuestra época reciente evidencian, además de todas las carencias anterio
res, que las respuestas ante los retos presentes y futuros requieren de manera im
prescindible un 8.mbito de decisión y actuación necesariamente supraestatal, una 
apuesta decidida por marcos de convivencia (contratos sociales) de carB.cter global 
o al menos con aspiración y conciencia de la necesidad de globalidad. 

La magnitud del reto, pensar un nuevo contrato social capaz de responder a las 
exigencias de la globalización, es inabordable en unas pocas p8.ginas. Lejos de este 
objetivo, los apartados que siguen se dedican a reflexionar sobre un objetivo mucho 
más concreto como es la posibilidad de reedición de un pacto social capital-trabajo 
con nuevos actores, distintos de aquellos que identificaban al antagonista de las ma
yorías sociales en épocas anteriores y que ahora se caracterizan por su condición 
transnacional. La premisa de partida es clara, la reedición de pactos que puedan dar 
lugar a fórmulas de convivencia sobre las que se levante un nuevo contrato social 
requiere la consecución de una relación de fuerzas que ya no se juega en las fron
teras del Estado, ni en el 8.mbito jurídico o de políticas públicas nacional ni, sobre 
todo, frente a un capital sujeto a las fronteras anteriores. 

2. LOS NUEVOS SUJETOS DE UN PACTO SOCIAL CAPITAL-TRABAJO: 
¿QUÉ HACER CON LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES? 

A efectos de comenzar la reflexión ser,alada es importante remarcar que, aun 
cuando en ocasiones se utilicen como sinónimos, es necesario diferenciar entre las 
nociones de "contrato social", "Estado social" y "pacto social capital-trabajo"2• El Es-

2 En palabras de Minouche Shalik MCuando me refiero a contrato social hablo, pues, de la colaboración 
entre individuos, empresas, sociedad civil y Estado para contribuir entre todos a un sistema en el que se 
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tado social es uno de los varios sistemas de provisión dentro del contrato social pero 
este segundo concepto supera a los otros e integra distintas provisiones individuales 
y colectivas no reconocidas, ni tan siquiera valoradas, en la forma clásica de Estado 
social (v. gr. los cuidados). Por su parte, el pacto social keynesiano bajo el fordismo, 
que denominamos simplemente pacto social capital-trabajo, se vinculó al impulso Y 
gestión de la forma "Estado social" de posguerra, con ámbito mucho más /imitado 
aun cuando fundamental que el contrato social, siendo por tanto solo una de sus ex
presiones temporales. 

Como es bien sabido, el pacto social keynesiano bajo el fordismo3 se fundamentó 
en la transacción entre dos reivindicaciones o necesidades opuestas y en una cesión 
mutua. Por un lado, se obtuvo la promesa de la mejora de la situación de las clases 
trabajadoras (forzando al capital a aceptar el reforzamiento de la intervención estatal 
en la politica socio-laboral, la extensión material y subjetiva de los derechos sociales 
y la promesa del pleno empleo) así como la constitución de vías de participación de 
los actores sociales en el funcionamiento del sistema. Por otro lado, los sindicatos 
renunciaron al cuestionamiento del modelo económico por la vía revolucionaria, 
aceptando la domesticación del conflicto. La búsqueda del equilibrio de fuerzas es 
el elemento definitorio de aquel pacto y permitió el desarrollo del Estado Social, en 
el seno del cual se procedió a la institucionalización del conflicto capital-trabajo y su 
integración en el funcionamiento del Estado•, con unos límites territoriales bien de
finidos en el marco de un capitalismo ordenado en el ámbito nacional. 

Sin embargo, los actores económicos no tardaron en buscar una vía de escape 
de aquel pacto y para elto, entre otras estrategias, procedieron a fragmentar, des-

procuren prestaciones colectivas. Cuando hablo de Estado del bienestar me refiero a los mecanismos de 
compartición de riesgos y de inversión en prestaciones sociales canalizadas por el proceso politico y por 
la consiguiente acción del Estado". Vid. Shalik, M. (2022): Lo que nos debemos unos a otros: Un nuevo 
contrato social (Estado y Sociedad). Paidós. En las pitginas sucesivas se utilizará la noción "Estado sociar 
como sinónimo de "Estado del bienestar" para, aun conociendo sus distintas aproximaciones, lacililar el 
desarrollo del articulo. A electos analiticos entenderemos que las caracteristicas fundamentales del Estado 
social fueron las siguientes: un fuerte reconocimiento de derechos de igualdad y bienestar (redistribución 
de la riqueza), la participación de las clases populares en la toma de decisiones politicas (redistribución 
del poder) y el establecimiento de mecanismos de solución pacífica de los conflictos entre capital y tra• 
bajo. 
3 Aja.Valle, J. y Sarrión•Andaluz, J. (2021 ): "El nuevo humano flexible: la precariedad como factor de trans• 
formación de las normas y del control laborales". lsegoria, 64: e1 O. 
https://doi.org/10.3989/isegoria.2021.64.1 O 
4 Noguera Fern8ndez, A. (2009): "El constitucionalismo de tercera generación: hacia una redefinición del 
Estado social y del tratamiento constitucional de los derechos". Anales de la cátedra Francisco Suilrez. 
n.0 43. Noguera, A. y Goikoetxea, J. (2021 ): Estallidos: Revueltas, clase, Identidad y cambio político. Be· 
llaterra. 
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centralizar y deslocalizar su producción fuera de las fronteras estatales. De hecho, 
ya en 1974 el informe encargado en el seno del Comité Económico y Social de Na
ciones Unidas sobre el crecimiento y expansión de las empresas multinacionales5 

identificó el fenómeno de la reconfiguración productiva como uno de los más impor
tantes acontecimientos económicos, aun cuando, en realidad, el mayor crecimiento 
de estas empresas se produjo posteriormente entre la década de los noventa y la 
primera del presente siglo. De hecho, los análisis de la UNCTAD nos indican que en 
1970 se registraron aproximadamente 7.000 empresas multinacionales matrices, 
mientras que en el año 2000 se contabilizaron 38.000 y 82.000 en 20086• 

Es bien sabido que las empresas transnacionales (ETN), convertidas en el prin
cipal actor económico global, se caracterizan por situar la producción ya no en dis
tintas plantas o centros de trabajo sino en diferentes paises, con escasos vincules 
con el territorio y la vida o el mercado local y cuya instauración responde a los in
centivos ofrecidos por territorios y comunidades locales que compiten entre si. Evi
dentemente, para efectuar esta descentralización las empresas fragmentan el 
proceso productivo y externalizan sus actividades, cualquiera de ellas, desde las nu
cleares o propias a las accesorias, que serán realizadas por otros actores económi
cos con muy distintas expresiones jurídicas y vínculos variados, formales o 
informales, con las matrices. En esta reconfiguración, la gran empresa fordista ha 
mutado en una organización en red, descentralizada y deslocalizada, situándose las 
distintas fases de la producción ya no en distintas plantas o centros de trabajo sino 
en diferentes países. Se han creado nuevas plantas altamente móviles con escasos 
v i ncules con el territorio y la vida o el mercado local y cuya instauración responde a 
los incentivos ofrecidos por territorios que compiten entre sí7. 

La producción se reubica, por tanto, en una estructura de red compuesta de re
laciones comerciales de muy distinto tipo, con entidades conectadas a la matriz a lo 
largo de extensas cadenas de valor en las que los costes, riesgos, obligaciones y 
responsabilidades se desplazan hacia abajo, mientras que los beneficios principales 
se concentran en manos de las matricesª. En el ai'io 2019 mas de dos tercios del 

5 Report o! !he Group of Eminent Persons to Study the lmpact ol Multínalional Corporations on Oevefopment 
and on lnternational Relations (1974) UN Ooc E/5500/Rev.1. ST/ESA/6. 
8 OCOE (2018): Mullinationaf enterprises in the global economy. Heavily debated but hardfy measured. Dis
ponible en https:/lwv.w.oecd.org/industry/ind/MNEs-in•the-global-economy-policy-note.pdf 
1 Cairela. E. (2015): "Volver a tos fundamentos: sindicación, negociación colectiva y promoción de un marco 
de trabajo decente en las cadenas de suministro globales·, Boletín Internacional de Investigación Sindical, 
Trabajo decente en fas cadenas mundiales de suministro, Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo. 
• Maira. M. M. (2014): "Los acuerdos marco internacionales: sentando las bases de la negociación colectiva 
de ámbito supranacional, Lan Harremanak/JO (2014·1). 
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comercio mundial se produjo a través las cadenas globales de valor' sin personalidad 
jurídica y compuestas por entidades relacionadas entre sí y con la matriz a través 
de vínculos tanto formales como informales 1°. Es precisamente esta estructura la 
que permite que las transnacionales hayan multiplicado su tasa de ganancia Y se 
encuentran hoy en día entre los actores mas importantes de la economía mundial11 • 

Evidentemente, la extensión de este poder se basa en la estrategia de desloca
lización de su producción hacia los países o regiones con estándares más reducidos 
de protección laboral, ambiental, fiscal, etc. Con estas prácticas las transnacionales 
consiguen varios objetivos, ademas de aumentar su tasa de ganancia. Por un lado, 
azuzan, conscientemente, la competencia normativa y la carrera a la baja en la re
gulación nacional de las condiciones antedichas, agravando las diferencias en 
cuanto a estándares laborales, entre otros, existentes entre países. Además, una 
vez en el estado de acogida de la producción, las ETN adoptan prácticas de reparto 
productivo entre los agentes locales, los proveedores de varios niveles, que permiten 
o incluso fomentan la competencia entre ellos y la presión a la baja respecto de las 
medidas de protección y cumplimiento de las normas protectoras de los derechos 
humanos y en particular laborales. Por anadidura, la compleja estructura productiva 
actúa como un escudo, permitiendo la impunidad de quien comete esos crimenes 
(las ETN) y agravando la situación de indefensión de las víctimas. Así, el crecimiento 
y ramificación estas cadenas dificulta, per se, la conexión entre las violaciones de de
rechos humanos que puedan cometerse en alguno de los eslabones y la responsa
bilidad de la matriz; de hecho, difuminar esta responsabilidad es uno de los objetivos 
de la compleja arquitectura de las empresas transnacionales12• Igualmente, y de par-

� Vid. OCDE (2019): Global Value Chain Development Report. Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/topicltrade/publication/global-value-chain-deve1opment-report-2019; The 
World Bank (2020): World Deve1opment Report (WDR). Trading for Oevelopment in the Age of Global Value 
Chain. Disponible en httpsJlwww.worldbank.org/en/publication/wdr2020. Las definiciones de "cadena global 
de valor" son variadas. La OIT ha definido "cadena de valor'', como "toda la variedad de actividades que 
se requieren para llevar un producto o servicio desde su concepcion, pasando por las etapas intermedias 
de producción y entrega/prestación a los consumidores finales, hasta su disposición final después del uso. 
Esto incluye actividades como diseno, producción, marketing, distribución y servicios de asistencia hasta 
llegar al consumidor finar. OIT (2021): Guía: desarrollo de cadenas de valor para el trabajo decente Un 
enfoque sistémico para crear más y mejores empleos. Ginebra (tercera edición). Disponible en: 
https://www.ilo.org/empenVareas/value-chain-development-vcd/briefs-and-guides/WCMS_766133Jlang-. 
esfindex.htm 
,o Pla-Barber J.; Vil1ar C. y Narula R. (2021): Governance of global value chains afiar the Covid-19 pande
mic: A new wave of regionalization? BRQ Business Research Quarterly. 24(3):204-213. 
doi:10.1177/23409444211020761 
,, Cadeslin, C. et al. (2018): "Mullinational enlerprises and global va1ue chains: New lnsights on the trade
investment nexus", OECD Science, Techno/ogy and lndustry Working Papers, n."' 2018/05. París, OECD 
Publishing, https:l/doi.org/10.1787/194ddb63-en 
12 LeBaron, G. (2014): "Subcontracting is not illegal, but is it unethical? Business ethics, torced labor. and 
economic success�. The Brown Journal of WorldAffairs, vol. 20, n."' 2, pp. 237-249. 
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ticular importancia, las estructuras en forma de cadenas permiten eludir y evadir los 
controles sindicales, normativos y administrativos y así maximizar la explotación 13• 

La incapacidad actual del derecho internacional de los derechos humanos para 
garantizar de manera efectiva que las ETN respetan los derechos humanos y del 
medio ambiente en las actividades realizadas a lo largo de sus cadenas es una afir
mación clásica y completamente aceptada. Así, la dupla derechos humanos y em
presas es un "ángulo muerto del derecho internacional"1". que tampoco es fácil de 
resolver en el ámbito del derecho nacional. Conscientes de ello, y de la necesidad 
de caminar hacia el fin de la impunidad de las ETN y de la indefensión de las vícti
mas, los movimientos sociales, organizaciones y sindicatos han promovido desde 
los ar'\os setenta iniciativas en foros internacionales y estatales para embridar a las 
transnacionales. De entre ellas, podemos detectar tres caminos que se están impul
sando y en los que la vinculación sindical esta siendo fundamental: el Binding Treaty. 
los Acuerdos Marco Globales (o internacionales) y el impulso de leyes de diligencia 
debida. 

A estas estrategias, y en particular a la última, se dedica de manera breve el si
guiente epígrafe. 

3. LOS CAMINOS HACIA UN NUEVO PACTO SOCIAL GLOBAL 

La reivindicación de marcos normativos que establezcan la responsabilidad de 
las ETN por los crímenes cometidos a lo largo de sus cadenas no es en absoluto 
novedosa 15• No van a relatarse aquí todos los ensayos realizados en el ámbito inter-

13 Por si esto fuera poco, las ETN gozan de una arquitectura específica de protección jurídica, la conocida 
como Lex Mercatoria (LM), que da cobertura, impulsa y protege el comercio internacional y los fenómenos 
de transnacionalización de la producción señalados, así como la depredación de recursos naturales y mano 
de obra de terceros países. La LM, definida como el nuevo orden global que reinterpreta, formaliza y asienta 
en marcos regulatorios nacionales y particularmente supranacionales el poder del capital transnacionali• 
zado, actúa como una herramienta jurídica fundamental para la protección de los intereses de la inversión 
extranjera. influenciando de manera decisiva el comportamiento político-normativo de los Estados. Los tra• 
lados de comercio e inversión y la actuación de las instituciones financieras internacionales con impacto 
regulatorio son parte de esta Lex Mercatoria que tutela y protege los derechos de las empresas transna
cionales, sin establecer un sistema de control de las actuaciones de estas. 
1• Sales Pallares, L. y Marullo, M. c. (2018): MEI «angulo muerto» del Derecho Internacional: las empresas 
t ransnacionales y sus cadenas de suministroM, Persona y Derecho, vol. 78, 2018/1, p. 261-291. 
15 Se remite a la bibliografia contenida en: Guamá:n, A. (2018): MDerechos humanos y empresas transna
cionales: la necesidad de un instrumento internacional jurídicamente vinculanteH, Revista de Derecho So
cial, n.º 81; Guarnan. A. (2019): MDerechos humanos y empresas transnacionales: las debilidades del tercer 
pilar derivadas de las normas de promoción de inversiones. El caso Chevron como paradigma de la nece
sidad del Binding Treaty". Cuadernos Efectrónicos de Fifosofia del Derecho, n.0 39. 
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nacional para conseguir embridar a las ETN16 desde los ai,os setenta, pero cabe re
marcar que la consecución de un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre 
empresas transnacionales y derechos humanos11 sigue siendo la vía idónea, im
prescindible, para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos (y 
en particular los laborales) y el ambiente, reduciendo de esta manera las ventajas 
de la transnacionalización de la producción desbocada. Son centenares los movi
mientos sociales, organizaciones y sindicatos, en el ámbito espai,01 particularmente 
Comisiones Obreras, que se han sumado a la exigencia de esle Tratado. Sin em
bargo, la consecución de este requiere el compromiso polílico de un amplio conjunto 
de Estados para embridar a las ETN, algo que, a la luz del resultado de la séptima 
ronda de negociación, parece sumamente complicado 11• 

Junto con el impulso de este tratado, los sindicatos llevan décadas transitando 
una vía "autónoma", una negociación colectiva transnacional que se ha traducido 
en una forma de acuerdos llamados "acuerdos marco internacionalesn. suscritos por 
las organizaciones sindicales internacionales y la dirección de las empresas trans
nacionales para establecer de manera conjunta una serie de normas y principios mi
nimos de coordinación en materia de relaciones laborales, basados normalmente 
en los derechos soclales fundamentales19• Según la definición de lndustriALL, los 
acuerdos marco globales son negociados entre sindicatos globales y las empresas 
transnacionales con el fin de proteger los derechos y las condiciones de trabajo de 
las personas en todas las etapas de una cadena global de valor de tas ETN20• Se 

.. Para un recorrido hislórico vid. Guamán, A y Gonzalez, G. (2018): Empresas Transnacionales y Derechos 
Humanos. Albace1e, Bomarzo; o Guamán. A. y Luque, A. (2019): "Cadenas de suminlslro, OeredlOs Hu
manos, Empresas Transnacionales e industria lex!H: de los AMI a un Instrumento Internacional Juridica
menle Vinculante•. Cuadernos de Relaciones Laborales, vot. 37, n.0 2. 
11 La Flesolución 26/9, titulada "Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre 
las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos� fue aprobada en 
el Consejo de Derechos Humanos do Naciones Unidas el 26 de junio de 2014, encomendando la tarea de 
elaboración del tratado a un Grupo de Trabajo lntergubernamental de ComposiciOn Abierta (Opcn•ended 
lntergovernmental Working Group, OEIGWG) que desde 2015 ha celebrado sesiones anuales con el ob-
jclivo de elaborar el instrumento. Los documentos de las distintas sesiones del Grupo J)ueden encootrarse 
en: htlps://WWW.ohchr.org/ENIHFIBod1es/HRC/WGTransCorpfPages/lGWGOnTNC.aspx. Para oonocer la 
hislo1ia del proceso se 1emi1e a Guamán, A. y Gonzalez, G. (2018): Empresas Transnacionafes y Derechos 
Humanos. Albacele, Bomarzo. 
'' Con caríicter reciente, respecto de la ühima sl!Sión de negociación, vid. Guamán. A. (2021): Derechos 
Humanos y Empresas: una valoración de 1a séptima ronda de Negociación del Binding Treaty (Ginebra, 
25·29 de octubre de 2021 ). Nel21.org. 
19 Schomann, 1. et sf. (2008): Códigos de conducta y acuerdos marco internacionales: nuevas formas de 
gobernanza a nivel de empresa. Bruselas, ETIJI-FIEHS. 
xi lndustrlALL Global Union. "Fleview of experiences and way forward far the luture·, presentación en la 
Conferencia de lndustriALL Global Union sobre los acuerdos marco internacionales y las redes sindicales. 
Frankfurt am Main. Apud, Hadwiger, F. (2015): Acuerdos marco internacionales Lograr el trabajo decente 
en tas cadenas mundiales de suministro. Documento de referencia, OIT, Ginebra. 
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trata, por tanto, de un fruto del diálogo social o de la negociación entre capital y tra
bajo a nivel supra nacional, cuyo objeto es regular las relaciones de trabajo en el 
conjunto de las actividades de la empresa en cuestión y promover el respeto de los 
derechos sociales fundamentales. 

Los primeros acuerdos de este tipo fueron impulsados por transnacionales fran
cesas a mediados de los noventa y en la actualidad su número ha ido creciendo de 
manera constante. El crecimiento no solo ha sido cuantitativo sino también cualita
tivo, destacándose diversas tendencias: el incremento de los Convenios y declara
ciones de la OIT que se incluyen en los AMI, aunque la expresa mención a Convenios 
que no sean los fundamentales sigue siendo reducida; la inclusión de la referencia 
al conjunto de su cadena de valor y el paulatino aumento del número de acuerdos 
que establecen el respeto a sus disposiciones como requisito para el establecimiento 
o continuación de sus relaciones con los actores económicos en sus cadenas de 
valor. Además, aumentan los acuerdos que establecen vias de consulta continuadas 
y exámenes globales de su cumplimiento; la transparencia a lo largo de la cadena o 
el apoyo a las pequeñas empresas para fomentar el cumplimiento de las disposicio
nes del AMl21 • 

Las limitaciones de los AMI han sido abundantemente resel'iadas por la doctrina22, 
la falta de reconocimiento jurídico en el ámbito estatal o internacional lastra su efi
cacia y exigibilidad jurídica, dejándoles al albur de la relación de fuerzas y de la ca
pacidad sindical para exigir su cumplimiento en el ámbito de lo pactado. A falta de 
una norma de ámbito internacional (OIT) que desarrolle los AMI, se han explorado 
otros caminos para regular su eficacia. Uno de ellos entronca con otro de los instru
mentos que se está demostrando como una vía posible para avanzar hacia el control 
sindical de las cadenas de valor: la "diligencia debida en derechos humanos". 

Esta diligencia ha sido definida como el proceso que todas las empresas deben 
emprender para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de cómo abordan los im-

21 Vid. el estudio de Hadwiger, F. (2015): Acuerdos marco Internacionales Lograr el trabajo decente en las 
cadenas mundiales de suministro. Documento de referencia, OIT, Ginebra. Es de particular interés el 
acuerdo entre lndustriALL e lnditex que, se firmó el 4 de octubre de 201 O como cristalización de largos 
anos de negociación entre CCOO y la FJTIVC con lnditex y se ha ido completando con diversos protocolos 
y dos acuerdos, para reforzar la aplicación del acuerdo a lo largo de toda la cadena y que ha dado notables 
resultados, gracias al esfuerzo permanente de CCOO en la garantia, por ejemplo, de los derechos de los 
sindicatos de los países donde se ubican los centros de producción. Boix, l. y Garrido, V. (2017): Balance 
sindical de los 10 años del Acuerdo Marco Global con INDITEX. Una experiencia de Acción Sindical por 
una G/obalización sostenible, CCOO-lndustria. 
22 Baylos, A. (2005): "C6digos de conducta y acuerdos-marco de empresas globales: apuntes sobre su exi• 
gibilidad juridica�, Lan Harremanak 12 (2005-1). 
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pactos potenciales y reales sobre los derechos humanos que causan o a los que 
contribuyen a través de sus propias actividades o aquellas que están directamente 
vínculadas a sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones 
comerciales23• Se lrala de una obligación de medtOs, que no de resultado, cuyo al
cance varia dependiendo del marco regulatorio que se analice y que se orienta fun
damentalmente (cuando se hace bien) a obligar a las ETN a tomar el control de sus 
cadenas, exigiéndoles una serie de actuaciones de carácter preventivo tendentes a. 
asegurar que fas violaciones no lleguen a cometerse o, en su caso, puedan ser per
seguidas a través de la jurisdicción civil y condenadas por daños derivados de las 
vulneraclones de derechos o dar'ios al ambiente2'. 

El origen del mecanismo fue completamente ajeno a los derechos humanos25 y, 
fundamentalmente a partir de la obra de J. Ruggie, comenzó a asentarse desde la 
segunda década de este siglo como un concepto clave en la dupla "derechos hu
manos y empresas". La diligencia debida fue objeto de una regulación en el ámbito 
del soft law, tanto en el segundo pilar de los Principios Rectores de Derechos Hu
manosM (PRNU), como particularmente en las guías que han desarrollado las Lineas 
Directrices de la OC0E para Empresas Multinacionales27• Posteriormente, comenzó 
su expansión normativa con la Ley de deber de vigilancia (Francia, 2017); la Ley 
sobre lrabajo infantil y debida diligencia (Holanda, 2019); la Ley sobre diligencia de
bida en cadenas de suministro (Alemania, 2021) o la Ley de Transparencia (Noruega, 

l!JUniled Nations High Commissioner lor Human Rights (2020): UN Human Rights ,ssues Paper" on Jegis
/a/ive proposals fo, manda/ory human righls due difigence bycompanies. June. 
" Sobre el concepto se remite a lo desarrollado en: Guarnan, A. (2022): "Diligencia debida en derechos 
humares: análisis etitico de los prlnclpales marcos normativos estatales· Trabajo y Derecho: nueva revista 
de acruatidad y relaciones laborales, n.• 87. Guarnan, A. (2021 ): "Díllgencia debida en derechos humanos: 
¿un instrumento idoneo para regular la relacion entre derechos humanos y empresas transnacionales? 
Revista de Dorecho Social, n.0 95. 
� Sin duda, el émbito donde se ha desarrollado la diligencia debida es el ámbllo empresaria!. Aqu!, la in
lroducclón de la debida diligencia se orienta a dotar a las corporaciones de las herramientas y procesos 
necesarios para evaluar los riesgos en operaciones financieras y para el diseño de su estrategia empre
sarial, con el objetivo evidente de aumentar los beneficios corporativos. En el émbito empresarial se en
liende Que la diligencia debida se refiere a un proceso de investigación realizado por una empresa para 
idenlificar y gestionar los riesgos comerciales, con el objettvo de confirmar los hechos. los datos y los su
jetos involucrados en una transacción, para determinar su valor y riegos presentes y luturos. apoyando 
asi las decisiones de venia o compra. Bonnitcha, J. y McCorquodale, R. (2017): "The Concepl ol 'Due Di
ligence' in lhe UN Guiding Principies on Business and Human Aights·. European Joumal ol Jnterna1ional 
Law. 28. Lambooy, T. (2010): -COrporate Due Oiligence as a Toot 10 Aespect Human Rights· (2010) N&
lherlands Ouarterly ol Human Rights, n.• 28. 
n lnk>fmc "Principios AecIores SObre las empresas y los derechos humanos: pueSla en practica del mateo 
de las Naciones Unidas para #proleger. respetar y remediar'" (Naciones Unidas, AIHRC/17131. 27 de marzo 
de2011). 
71 La versión aclual de esias lineas es la siguiente: OCOE (2013). Lineas Directrices de la OCOE para E m 
presas Mullinacionales, OECO Publishing. http:J/dx.doi.org/10.178719789264202436-es 
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2021 ). Ademas, en el ámbito espar'iol, el Plan Anual Normativo de la Administración 
General del Estado 2022 incluyó la elaboración de la Ley de protección de los dere
chos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las actividades em
presariales transnacionales. El Ministerio responsable es el de Derechos sociales y 
Agenda 2030 y los co-proponentes los Ministerios de Trabajo y Economía social y 
de Consumo, y el 14 de febrero de 2022 se abrió la consulta pública sobre el "ante
proyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la 
diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales"28• En el é.mbito 
de la Unión Europea se está tramitando un borrador de Directiva sobre diligencia 
debida de las empresas en materia de sostenibilidad cuyas carencias han desper
tado una fuerte crítica tanto desde los sindicatos como desde el conjunto de la so
ciedad civil y la academia29• 

De entre todas las iniciativas anteriores, la ley francesa es la única que cuenta 
ya con arios de aplicación y su puesta en marcha ha evidenciado la importancia de 
la actuación sindical para el adecuado funcionamiento de estos mecanismos de di
ligencia debida. Además, y especialmente importante, está demostrando cómo la 
implicación en el control de la correcta aplicación de las obligaciones de diligencia 
debida por parte de los sindicatos promueve y permite la estructuración de redes 
sindicales transnacionales, con resultados ciertamente positivos. La importancia de 
estos casos amerita un resumen de tres de ellos, que afectan a empresas tan im
portantes como McDonald's, lves Rocher y Teleperformance. 

La ley francesa obliga a las empresas grandes30 a adoptar un Plan de Vigilancia, 
establece una doble responsabilidad respeto de este. En primer lugar, cualquier per-

28 La convocatoria de consulta y el texto propuesto pueden encontrarse en: 
https;JJwww.mdsocialesa2030.gob.esfservicio·a-la•ciudadania/proyectos•normalivosfconsullas•publicas.htm ª Guamán, A. (2022): •Ef borrador de Direciiva sobre diligencia debida de tas empresas en materia de SOS· 
tenibilidad: Un análisis a la luz de las normas estatales y de la propuesta del Parlamento Europeo�. Trabajo 
y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, n.0 66. la acertada y contundente critica de 
CCOO puede encontrarse en: 
https:/lwww.ccoo.es/93cb491f333c90e4069072de70cOf042000001.pdf 
30 La ley francesa se aplica a las empresas que contralen al menos cinco mil trabajadores, en ella y sus 
subsidiarias directas o indirectas con domicilio social en el territorio francés. o por lo menos a diez mil Ira• 
bajadores entre la empresa principal y sus filiales directas o indirectas, con domicilio social en el territorio 
trances o en el extranjero. Los altos umbrales de nllmero de trabajadores se encuentran también en la ley 
alemana que se aplica a las empresas que, independientemente de su estructura juridica, tengan su sede, 
domicilio o lugar principal de negocios en Alemania, siempre que den empleo a mas de 3.000 personas, 
incluyendo aquellas desplazadas para trabajar en un pais extranjero. Tambi8n se incluyen en el ámbito de 
aplicación las empresas extranjeras que tienen una sucursal en Alemania que dan empleo a 3.000 personas 
en territorio alemán. Los umbrales se calculan incluyendo los trabajadores cedidos por Empresas de Tra
bajo Temporal y los de las filiales. Los umbrales se reduciran a 1000 el 1 de enero de 2024. 
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sona que justifique un interés puede exigir ante el orden civil de la jurisdicción que 
una empresa cumpla las obligaciones de establecer y aplicar el Plan de Vigilancia. 
En segundo lugar, el incumplimiento de las obligaciones incluidas en el Plan implica 
la responsabilidad de la empresa responsable de su adopción, que quedará obligada 
a reparar los dafios a los derechos humanos y al ambiente que podrían haberse evi
tado si hubiera cumplido con sus obligaciones. Esto permite que cualquier persona 
interesada demande, ante un tribunal francés y con aplicación de la ley francesa, a 
una empresa que cometa una violación fuera de Francia (a través de su cadena) 
vinculada a un incumplimiento dentro de Francia (el no respeto del Plan)31• 

Los sindicatos franceses han puesto en marcha estos mecanismos de respon
sabilidad para exigir el cumplimiento y respeto de los derechos laborales en entida
des que conforman la cadena de empresas francesas, situadas fuera de Francia y 
respecto de trabajadores no franceses. 

En el caso McDonald's, el sindicato francés CGT ha realizado una acción con
junta con dos sindicatos brasilefios para exigir a la empresa la presentación de un 
plan de vigilancia, que tenga en cuenta las violaciones contra los derechos humanos 
(incluyendo los laborales) y el ambiente en que se cometen por las empresas pro
veedoras de McDonald's ubicadas en Brasil. En concreto, los sindicatos aportan evi
dencias de violaciones en las empresas proveedoras de café y de zumos, donde se 
estarian cometiendo violaciones de los derechos en cuanto a los limites de jornada, 
despidos discriminatorios, falta de higiene y condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo y obstrucciones a la libertad sindical. La empresa se defendió en primer tér
mino, afirmando que no se consideraba obligada a presentar el Plan dado que su 
estructura de franquicia la colocaba fuera de los límites de trabajadores exigidos al 
delimitar el ámbito de aplicación de la ley francesa. No obstante, afirmó igualmente 
que se encuentra en pleno proceso de redacción del Plan y que lo presentaré. en los 
próximos meses. 

El partenariado entre los sindicatos del lugar de ubicación de la matriz y del país 
donde se coloca la producción (en este caso, aprovisionamiento) ha permitido dos 
cosas: por un lado, el conocimiento de las obligaciones de vigilancia y la activación 
de los resortes jurídicos que permiten su exigencia por los sindicatos franceses; por 
otro, la documentación de las violaciones hecha en el terreno por los sindicatos bra
silefios. Además, es evidente que la relación entre los sindicatos de las distintas par-

31 Auverngon, P. (2020): �El establecimiento de un deber de vigilancia de las empresas transnacionales, o 
cómo no dejar que los zorros cuiden libremente del gallinero mundiar, Lex Social, vol. 1 O, n.º 2, 
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tes de la cadena puede ser un elemento fundamental a la hora de iniciar futuras ac
tuaciones en el marco laboral transnacional, como conflictos colectivos coordinados 
que aumentarían el poder de control sindical de la gran empresa. 

El caso Teleperformance es igualmente interesante. La entidad, dedicada a los 
servicios de atención al cliente, entre otras cuestiones, es una de las empresas mé:s 
grandes de Francia y de su sector, con mas de 420 mil empleados en 88 paises. Te
leperformance no publicó su Plan de Vigilancia en 2018. En el ario 2019 publicó un 
Plan vacío de contenido, de dos hojas de extensión y con ausencia de participación 
sindical. De manera paralela, UNI Global Union publicó un informe donde detalló vio
laciones a los derechos humanos de las personas trabajadoras para la empresa en 
sus centros de Colombia, indicando vulneraciones de la libertad sindical, imposición 
de test de embarazo a las trabajadoras, despidos discriminatorios, falta de diálogo 
social, etc. También se evidenciaron cuestiones similares en México, Filipinas, India, 
y algunos paises de la Unión Europea como Portugal. 

El sindicato UNI y la asociación Sherpa notificaron formalmente a Teleperfor
mance en julio de 2019 la necesidad de publicar un Plan de Vigilancia. La empresa 
contestó afirmando que el Plan había sido publicado y que estaban trabajando para 
mejorarlo. En paralelo, UNI intentó negociar un acuerdo marco internacional (AMI) 
con la empresa, insistiendo en la apertura de negociaciones con sindicatos locales 
en Albania, Colombia, Polonia, Rumania y la República Checa. Ante lo infructuoso 
de las negociaciones, el Sindicato Global decidió llevar la cuestión ante el Punto Na
cional de Contacto (PNC) de la OCDE, el 17 de abril de 2020 afirmando el incumpli
miento de las Directrices de la OCOE y de los Principios Rectores, además de las 
normas OIT32. La resolución del PNC indicó, entre otras cuestiones, que la empresa 
debería involucrar formalmente a los sindicatos en el seguimiento del despliegue del 
teletrabajo y en el desarrollo de su deber de vigilancia. 

En el ar"io 2022, el sindicato global publicó un estudio en el que refleja cómo Te
leperformance mantiene su comportamiento antisindical11• Además, incluye una re
flexión particularmente interesante sobre la estructura y desarrollo de este tipo de 

3l El PNC francés es un organismo tripartito para la resolución no judicial de disputas relacionadas con la 
implementación de las Direclrices para empresas multinacionales. Su objetivo es contribuir a la resolución 
de las cuesliones que le sean planteadas a lravés de la mediación y la conciliación. El caso puede encon• 
trarse en: 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/lnstitutionnel/Niveau3/Pages/851b52ba-89l6-4722-b3ll-
09684b5881 Of/1ileslb1 tcb098-07eb-4400-948c-11oe75108a40 
33 https:J/uniglobalunion.orglwp-conlenVuploads/UniGlobal_Aeport_FA.pdf 
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empresas que merece la pena resumir. UNI seflala que Teleperformance es uno de 
los mayores empleadores del mundo y el líder indiscutible del segmento de call cen
ter (centros de atención telefónica) del NBusiness Process Outsourcing". La adapta
ción a la pandemia, de la propia empresa, del mercado y del consumo, ha fortalecido 
a Teleperformance que con su configuración marca el futuro del trabajo para una 
parte importante de la economía global, exacerbando el fenómeno de la subcontra
tación en cadena que comentábamos en el apartado segundo de este texto. Estas 
empresas exigen empleados multiling0es y bien capacitados, pero estas exigencias 
no son sinónimos de trabajo decente y en los países de bajo costo en los que ubican 
su producción siguen vulneréndose los derechos sindicales y laborales, teniendo en 
cuenta además que muchos de estos trabajadores desemperlan su tarea desde sus 
casas. En este empel"lo por reducir costos y aumentar la tasa de ganancia, evitar la 
acción sindical es uno de los objetivos fundamentales. 

Ante esta empresa y su configuración global, la utilización de mecanismos como 
los senalados (en el caso concreto de Teleper1ormance aún sigue abierta la posibi
lidad de demandar a la empresa por los dar"ios causados por una defectuosa aplica
ción de la ley francesa sobre vigilancia debida) puede permitir las alianzas no solo 
sindicales sino con los movimientos sociales del Sur Global y del lugar de origen de 
tas matrices, conjugadas con otras estrategias como el impulso de los AMI. 

De hecho, ya existen diversos AMI que incluyen entre sus ciáusulas el cumpli
miento de las obligaciones establecidas en la norma francesa de 2019:M. Más útil to
davía sería la inclusión en las normas dedicadas al desarrollo del deber de diligencia 
de una mención explícita a los AMI, vinculando el respeto de su contenido al cum
plimiento de las obligaciones de la norma. 

Uno de los casos claves para el desarrollo de la norma francesa está siendo pro
tagonizado por la empresa Yves Rochar, con un contenido claramente laboral. El 23 
de marzo de 2022, las ONG ActionAid France y Sherpa, junto con un sindlcato turco 
y 34 exempleados de la filial turca del grupo Rochar (Kosan Kozmetik) interpusieron 
anle la jurisdicción civil francesa una demanda por dai'los derivados del incumpli
miento del deber de vigilancia, con resultado de lesión de la libertad sindical y de 
los derechos fundamentales de los trabajadores". Las demandantes afirman que, 

� Ao:iotd cadre �ial sur les droits fondamenta.Ull et la responsabil� sociale d'ENGIE. Este acuerdo, de in!ef'és 
kindamenlal por el desam)I:) que m.,ye de la ley francesa. se firmo entre la efll)l'esa v IOs siguientes sindicatos glo
bales: 188, lrdvstriAI.L ISP; y en el plarO ltancés con: CFOT, CFE-cGC. CGT y FO. 
» ht1ps:Jlwww.asso-sherpa.orgllibene-syndicale-et-droit•des-travailleurs-et-travallleuses-en•turquie-yves
rocher•assigne-en•justice#:-:text•Pour%20Lucieo/o20Chalelaino/o20de•1o201,la%201ibert%C3%A9%20syndi
ea1e%2Destv.20rnenac%C3%A9e 
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en el ai'io 2018 y después de la entrada en vigor de la ley, 132 trabajadores, la ma
yoría mujeres, fueron despedidos por la filial turca cuando mostraron su voluntad de 
afiliarse al sindicato Petrol-ls. Los trabajadores habían perdido el caso ante la juris
dicción turca que, según afirman los demandantes, no protegió adecuadamente los 
derechos laborales y en particular la libertad sindical. En el caso de prosperar, nos 
encontraremos ante una protección de derechos laborales de trabajadoras extran
jeras que trabajan en otro pais por el tribunal donde se asienta la matriz, lo que sig
nificaría un extraordinario paso adelante en términos iuslaborales pero también en 
lo relativo al poder sindical para controlar y exigir el respeto de los derechos laborales 
en el mundo y controlar la actuación de las matrices. 

Los anteriores ejemplos y las tres vías que hoy se transitan hacia la consecución 
de marcos regulatorios para embridar la transnacionalización de la producción y su
jetar al antagonista son elementos fundamentales en el objetivo de conseguir un 
nuevo pacto capital-trabajo. Para ello, es imprescindible que los poderes públicos 
asuman la necesidad de recuperar una actuación equilibradora, que incida en la re
lación capital-trabajo desde el punto de vista de la protección de la parte mas vulne
rable (personas trabajadoras y medio ambiente) y desde el permanente 
empoderamiento sindical a escala local y global. No existe alternativa, ni es posible 
posponerlo por más tiempo, si se quiere dar efectivo cumplimiento a las obligaciones 
estatales de protección, promoción y respeto de los derechos humanos y responder 
con la urgencia adecuada a la crisis climática. 

En paralelo, la nueva estructura empresarial exige nuevas estrategias sindicales, 
que incluyan en su quehacer diversos actores y alianzas estables con los sindicatos 
del conjunto de las cadenas y que piense la acción sindical en términos de actuación 
global, utilizando tanto instrumentos estatales (especialmente en los Estados de las 
matrices) como internacionales. Afortunadamente, cada vez son más los sindicatos 
que están asumiendo acertadamente la acción internacional no solo como una parte 
más de su agenda sino como hilo transversal en el conjunto de sus actuaciones. 
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