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1. Historia, eficacia y valor jurídico de los IFA’s: el alma europea de la 

negociación colectiva transnacional 

 En la primera etapa de la globalización, las grandes empresas aprovecharon 

la drástica disminución de la capacidad normativa de los Estados para regular la 

economía, así como la falta de ocupación de ese espacio vacío por las 

organizaciones internacionales (governance without government) para intentar 

maximizar beneficios. 

 Contaban, a tal efecto, con dos armas poderosas: de un lado, los distintos 

Estados se disputaban su presencia como índice de desarrollo inmediato, sin 

importarle las concesiones que debieran hacer, incluidas las condiciones de trabajo; 

de otro, podrían jugar con la asimetría entre el espacio del poder internacional y la 

localización nacional del sindicalismo para, acudiendo a distintas personalidades 

jurídicas, “cortocircuitar su responsabilidad respecto del proyecto de actuación 

 
* El presente trabajo constituye una versión revisada, corregida y actualizada de la Ponencia impartida 

bajo en el Seminario sobre “Le norme antidiscriminatorie del lavoro nell’Unione Europea”, celebrado el 

3 de septiembre de 2019 en la Sala Convegni DEMM, Università degli Studi del Sannio, Benevento 

(Italia). 
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global” que habían diseñado1. El resultante: “un espacio trasnacional entre el 

internacional y el nacional que escapa, al menos en parte, al Derecho internacional 

y al Derecho nacional”2. 

 En el panorama, sin embargo, irrumpen varios factores capaces de alterar 

una situación tan favorable para las empresas multinacionales (EMN)3. En primer 

lugar, y tras una etapa dura de reconversión, la Economía entra en una fase de 

crecimiento que hace a los Estados elevar las miras de sus problemas particulares 

para afrontar la “glocalización”, emulando el exitoso modelo de regionalización 

que ofrece Europa y tratando de cubrir aquel espacio internacional desocupado con 

mayor o menor éxito4; propósito en el cual coadyuvará de manera decisiva el 

liderazgo que en materia social asume la OIT a partir de su “Declaración Tripartita 

de Principios Relativos a Empresas Multinacionales y Política Social”, 

convenientemente secundada desde Naciones Unidas por el “Pacto Mundial” y las 

“Normas sobre responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 

empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”. En segundo término, 

“el mundo paralelo” que permitía su “desenganche” de los campos normativos 

típicos se ve alterado cuando las ventajas tecnológicas, de transporte y 

comunicación que impulsaron su prevalencia, se cobra el precio de servir también 

para poner en cuestión muchos de sus mensajes publicitarios, con escándalos 

financieros, medioambientales y de explotación laboral que les hizo mudar el “win 

for win” en favor de un comportamiento ético que no sólo satisficiera a los 

shareholders, sino también a los stakeholders, germen fundamental de la RSC. En fin, 

el movimiento sindical, que hasta ese momento se había mostrado reticente (a 

pesar de la existencia de Secretarías Sindicales Internacionales) a abandonar el 

 
1 A. BAYLOS GRAU, Los Acuerdos-Marco de empresas globales: una nueva manifestación de la dimensión 

transnacional de la autonomía colectiva, RDS, núm. 28, 2004, 194. 

2 I. DAUGAREILH, Responsabilidad social de las empresas transnacionales: análisis crítico y perspectiva 

judicial, CRL, núm. 27, 2009, 80. 

3 J.J. FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, De la condicionalidad social a los Acuerdos Marco Internacionales, 

Madrid (Thomson/Aranzadi), 2012, 144 y 145. 

4 R. SASTRE IBARRECHE, Deslocalización de empresas (reflexiones desde la perspectiva iuslaboral), RDS, 

núm. 32, 2005, 22. 
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ámbito nacional y las contingentes situaciones locales, toma conciencia de la 

necesidad de coordinar estructuras e iniciativas para conseguir una representación 

firme tanto a nivel europeo como mundial y en 2006 se fusionan las dos 

confederaciones más importantes (CIOSL y CIT) para dar pie a la actual ITUC-CSI-

IGB. 

 La combinación de los tres factores mencionados hizo que, sin mudar 

apenas el escenario legal, las grandes empresas necesitaran legitimarse ante la 

sociedad, y así acudieron a fórmulas de autorregulación dadas por códigos de 

conducta, etiquetado social y buenas prácticas de gobierno convenientemente 

publicitadas, a través de las cuales intentaban mostrar el respeto –entre otros– a 

unos niveles mínimos laborales. Con todo, este escenario de plácida 

responsabilidad unilateralmente autoimpuesta y autocertificada se ve alterado 

cuando en 1985 la entidad Thomson Grand Public decide reconocer oficialmente a 

una organización sindical internacional como interlocutor, y en 1986 Danone 

negocia y suscribe el primer acuerdo marco de responsabilidad social (de ámbito 

europeo, pues sólo en 1996 llegará a ser mundial), bajo la consideración de que tal 

proceder “no era sólo un imperativo moral y político, sino también una jugada 

comercial inteligente”. 

 El primer paso había sido dado y el proceso, puesto en marcha e impulsado 

desde Europa, ya no tendrá vuelta atrás, pues quedarse rezagadp en la carrera por 

mostrarse socialmente “más” responsable (es decir, una RSC de origen negociado) 

pasó a constituir un peligro en términos de competitividad. 

 Los IFA’s que nacen, crecen y se expanden desde Europa son, en este 

sentido, la evolución propia de una cultura laboral que va desde los códigos de 

conducta unilaterales5, hacia instrumentos consensuados y bilaterales, como 

producto del diálogo previo6. Importará menos tanto su contenido (aun cuando 

haya diferencias), cuanto ese espíritu que, manteniendo la voluntariedad propia de 

 
5 P. MARGINSON, Dimensión transnationale des negociations collectives dans un contexte européen, 

JIRS, vol. 1, núm. 2, 2009, 83 y ss. 

6 L. RIISGAARD, International framework agreements: a new model for securing worker’s rights?, 

Copenhage (Institute for International Studies), 2003, 2. 
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la RSC7, aprovecha la falta de un marco jurídico para alumbrar una nueva forma de 

regulación laboral8. 

 Tratando de aquilatar su valor en Derecho, no cabrá caer en el error de la 

comparación fácil con los convenios colectivos, pues si bien son ambos producto de 

la interlocución social, la exigibilidad de los IFA’s no se desarrolla tanto en el plano 

contractual, cuanto en el societario o de gestión: “en tanto instrumento de diálogo 

social, serán las vías que el propio IFA contempla las adecuadas para corregir las 

desviaciones sobre lo pactado y, en su defecto, dados los medios de control y 

seguimiento de que se dotan, tanto la presión de la sociedad como la competencia 

económica y los mercados financieros serán los fundamentos más importantes 

sobre los que se base la observancia de las reglas”9. 

 De este modo, su virtualidad última, como producto con raíces europeas y 

obediente a su forma de concebir el espacio de negociación social, “se inscribiría en 

un proceso de evolución del Derecho hacia técnicas de regulación más proclives a 

la cooperación voluntaria entre sujetos interesados que a la imposición coercitiva 

de contenidos imperativos, sin que ello suponga, lógicamente, la sustitución 

definitiva de las unas por las otras”10. 

 

 

 
7 En ilustrativa muestra al respecto en N. HAMMER, Acuerdos marco internacionales en el contexto de la 

producción mundial, en AA.VV., Diálogo social y acuerdos transfronterizos (¿Un marco global emergente 

de relaciones laborales?), Madrid (OIT/MTI), 2009, 134. Sobre los cinco patrones a sopesar en tal 

comparación, K. PAPADAKIS; G. CASALE; y K. TSOTRUDI, Acuerdos marco internacionales como 

elementos de un marco transfronterizos de relaciones industriales, en AA.VV., Diálogo social y acuerdos 

transfronterizos (¿Un marco global emergente de relaciones laborales?), cit., 101. 

8 A. SOBCZAK, La responsabilité sociale de l’entreprise: menace ou opportunité pour le Droit du Travail?, 

RI, vol. 59, núm. 1, 2004, 48-51. 

9 E. KOCHER, La responsabilidad social de las empresas (RSE): ¿se trata de una escenificación lograda?, 

en AA.VV., La responsabilidad social de las empresas en España: concepto, actores e instrumentos, 

Albacete (Bomarzo), 2011, 102 y 103. 

10 M. CORREA CARRASCO, Instrumentos de responsabilidad social empresarial y gobernanza de la 

globalización económica, en AA.VV., La responsabilidad social de las empresas en España: concepto, 

actores e instrumentos, cit., 189. Por extenso, B. HEPPLE, Does Law matter? The future of binding norms, 

en AA.VV., Protecting labour rights as human rights: present and future of international supervision, 

Ginebra (OIT), 2007, 229 y 230. 
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2. La mujer en los IFA’s de las empresas multinacionales españolas 

 Al valor jurídico que se ha otorgado a los IFA’s responde la muestra 

seleccionada en este estudio, que se ciñe al ejemplo de los suscritos por las EMN de 

origen español, en tanto trasunto de cuanto viene a ser un “patrón” europeo de 

obrar. En esta medida, preciso será delimitar, en primer término, su ámbito 

subjetivo y eficacia; más tarde, y verificado lo anterior, aquilatar la dimensión real 

de las medidas previstas en favor de la igualdad por razón de género. 

 

 2.1. Ámbito subjetivo y eficacia de los acuerdos 

 Dada la fuente de su peculiar valor jurídico, cualquier previsión de los IFA’s 

estudiados deberá ser sopesada en función de tres parámetros: la proyección 

subjetiva de sus signatarios, que definirá el ámbito personal tanto de los obligados 

como de los protegidos; la relación con cada ordenamiento nacional, a través de la 

cual apreciar la intensidad de la RSC; en fin, los concretos medios previstos para su 

eficaz implantación, seguimiento y resolución de controversias, verdadera vara 

para medir las formas realmente avanzadas de responsabilidad. 

A.- Por cuanto a los signatarios hace, en todos los analizados aparece como 

firmante  una FSI  (UNI –en  Telefónica,  Inditex  Red Comercial y Distribución y 

Codere–, ITGLWF –en Inditex Cadena de Producción–, IndustriALL –en Gamesa–,  

IUF-UITA –en Meliá– e ICEM –en FCC, Endesa, Ferrovial, OHL, Acciona, 

Dragados y Sacyr–), lo cual permite lograr un triple objetivo: la equivalencia entre 

el ámbito en el cual se negocia y suscribe el acuerdo y el sindical donde actúa quien 

representa a los trabajadores, el intento de facilitar su extensión a otros 

colaboradores de la EMN y la forma de evitar litigios entre las distintas normas 

nacionales a la hora de definir los criterios de representación y los procedimientos 

de negociación. La excepción a tal conjunto viene dada por la Declaración de 

Derechos Sociales y Relaciones Laborales del Grupo Santander, que nunca alcanzó 

el grado “internacional” y se quedó en el ámbito “europeo”, como indica que el 

dato de que el interlocutor social sea el Comité de Empresa Europeo. 
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 En FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados, Sacyr, Gamesa y Telefónica 

aparecen también como signatarias federaciones sindicales españolas del sector. 

Aspecto bastante habitual, pues, ante la inviabilidad de que participen todos los 

sindicatos nacionales, se asume que lo hagan los sindicatos nacionales, con el doble 

efecto de reivindicar al sindicalismo entre las bases y afirmar el adecuado eslabón 

entre un firmante internacional distinto y una realidad sindical próxima11. 

 Pero, por encima de la atención a quienes lo suscriben en concreto, cobra 

singular relieve la definición de los obligados, pues permitirá diferenciar niveles de 

compromiso según su extensión subjetiva. En este caso con el siguiente resultado: 

 – Compromiso extendido “al grupo” o “compañía”, que en ocasiones se 

completa, para precisar la noción, aludiendo a todas las empresas sobre las que se 

“ejerza el control” (Endesa), “sus filiales, independientemente del país en que 

desarrollen su actividad” (Inditex Red Comercial y Distribución), o “todas las 

estructuras corporativas de la compañía a nivel mundial” (Codere). 

 – En un estadio de superior compromiso, se afirma la proyección a “sus 

subsidiarias, franquiciadas o cualquier forma jurídica que opere bajo cualquiera de 

sus marcas, independientemente del país en que desarrollan su actividad” (Meliá); 

llegando, incluso, a comprometerse a que “cuando entre una nueva sociedad en el 

perímetro del grupo, las partes firmantes examinarán conjuntamente las 

condiciones de su adhesión al presente acuerdo” (Gamesa). 

 – En fin, y respecto a la cadena de valor, algunos ignoran cualquier 

compromiso (Endesa y Codere), mientras la mayoría se ciñen a medidas para 

impulsar su observación, pero sin mayor obligación (“favorecerá el cumplimiento 

de las normas establecidas en este acuerdo por parte de los contratistas o socios de 

negocios dentro de su esfera de influencia” –Telefónica– o “promueve y estimula 

ese mismo reconocimiento y respeto [de los derechos de los trabajadores y en 

cuanto hace a prácticas avanzadas en materia de seguridad y salud] entre 

 
11 T. MULLER, H.W. PLATZ y S. RÜB, International framework agreements. Opportunities and limitations 

of a new form of global trade union policy, Friedrich Ebert Stiftung Briefing Papers, núm. 8, 2008, 6. 
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contratistas, subcontratistas y proveedores” –FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, 

Dragados y Sacyr–). 

Entre los que se sitúan en un estadio más avanzado12, cabría aludir a aquel 

que parte de “requerir de sus proveedores, contratistas y colaboradores un 

comportamiento compatible con los principios, valores, actitudes y normas de 

conducta contenidas en el acuerdo”; establece, a tal propósito unos criterios de 

selección construidos sobre unos valores que enuncia en detalle; y, a la postre, “se 

compromete a dar a conocer a sus proveedores, contratistas y colaboradores los 

contenidos del código de conducta y del presente acuerdo, incentivando entre ellos 

la aplicación de los mismos [, recordándoles, además, que son criterios que incluye 

en los procesos de selección de proveedores] y animándoles a la adopción de 

compromisos similares” (Gamesa). 

Por fin, especialmente remarcable es aquél que, para evitar cualquier duda, 

alude a su operatividad “en la cadena de producción”. Resultando, de este modo, 

de aplicación a “todos los trabajadores, ya sean directamente contratos [por la 

empresa] o bien por sus fabricantes y  talleres externos”; dejando claro, además, 

que su código de conducta –de 2001, con revisión en 2007–, incorporado como 

Anexo I, se “exige a todos sus proveedores externos, verificando su implantación a 

través de auditorías sociales”, aplicables a “fabricantes y talleres externos para 

asegurar que tanto ellos mismos como sus subcontratistas [y aquéllos se convierten 

en responsables] cumplen con los estándares contemplados” (Inditex Cadena de 

Producción). 

 B.- Por cuanto hace a la relación de previsiones de los IFA’s con la 

normativa nacional, la mayor parte de los convenios parten siempre de su 

“acomodo a la legislación local”, de modo que “no reemplaza ni sustituye ningún 

acuerdo local existente o acuerdos de negociación colectiva” (Telefónica, cuyos 

términos con variables expresiones se reproducen en Endesa, FCC, Ferrovial, OHL, 

Acciona, Dragados y Sacyr). Un poco más allá va aquel IFA que, con igual punto de 

 
12 Su justificación última en R. BOURQUE, International framework agreements and the future of 

collective bargaining in multinational companies, JI, vol. 12, núm. 1, 2008, 39. 
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partida, añade que “el resto del Acuerdo [cuando no viole ninguna ley y convenio] 

que sea legalmente ejecutable permanecerá en plena vigencia” (Codere)13. 

 Superior entidad ofrecen cuantos, siempre con el respeto al acervo nacional, 

precisan que cuanto contiene el IFA son “derechos mínimos” (Inditex Red 

Comercial y de Distribución o Meliá, significando que si lo asumido supera los 

estándares locales o acuerdos ya existentes, “tales obligaciones se llevarán a cabo 

en fases, para que las partes puedan trabajar para asegurar el éxito del acuerdo y 

minimizar cualquier impacto potencial negativo en alguna de las partes”). 

“Estándares mínimos”, por tanto, en el sentido de que “si la legislación nacional o 

cualquiera otra de aplicación, o cualesquiera otros compromisos que fueran 

aplicables, incluidos los convenios colectivos, regularan la misma materia, se 

aplicará la regulación más favorable”, y, en el supuesto más problemático, la 

libertad de asociación y negociación colectiva, determinando que cuando “estén 

restringidos por ley, deberán [llevar a] diseñar cauces adecuados que garanticen su 

razonable e independiente ejercicio” (Inditex Cadena de Producción). Más aún, si 

bien se ha de “cumplir con la legalidad vigente en los países en que opera la 

empresa”, procederá adoptar, “de forma complementaria, normas y directrices 

internacionales allí donde no exista un desarrollo legal adecuado”; es decir, 

reconociendo que “jornada, tiempo de descanso, vacaciones y salario forman parte 

de los derechos fundamentales, [por lo cual procederá] asegurarse en cualquier 

caso la cumplimentación de las normativas locales; no obstante, y desde una 

perspectiva general, cuando los estándares nacionales se sitúen por debajo de las 

normas institucionales aquí recogidas, los convenios internacionales tendrán 

preeminencia en su aplicación por el Grupo” (Gamesa). 

 

 
13 Sobre el carácter “típico” de tal proceder en la práctica generalidad de los IFA’s en el contexcto de 

muchos Estados que no han ratificado los convenios de la OIT, el examen de V. DEHNEN y L. PRIES, 

International framework agreements: a thread in the web of transnational labour regulation, EJIR, vol. 

20, núm. 4, 2014, 338. 
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 C.- Por último, la credibilidad de esta vía de RSC pende, en gran medida, de 

su implementación y control de efectividad. Los distintos grados descubiertos en 

los convenios analizados presentan el siguiente balance: 

 a) Todos los IFA’s recogen el deber más elemental de divulgar su contenido 

entre los directa o indirectamente afectados para su adecuado conocimiento. 

 b) Solo la Declaración del Grupo Santander se queda en el anterior estadio. 

El resto va más allá –con distinto afán, eso sí–, y configuran un órgano destinado al 

seguimiento y control. El nivel de vinculatoriedad, tras eventual contemplación de 

de quien sufraga los gastos o la descripción de preparativos de la reunión, presenta 

distintos grados: 

 – Para llevar a buen puerto cuanto queda atribuido a las reuniones, será 

preciso el normal funcionamiento destinado a garantizar una información puntual 

sobre el proceso de implantación, la relativa a las características y condiciones de 

los distintos centros de trabajo (Protocolo Inditex, Inditex Cadena de Producción e 

Inditex Red Comercial y Distribución), o la advertencia inmediata de los 

incumplimientos con la finalidad de poder ponerles solución (Inditex en sus 

distintos instrumentos y Codere), incluyendo el establecimiento de un “programa 

de evaluación sistemática de riesgos a fin de monitorear las garantías y las 

violaciones de los derechos laborales dentro de la compañía” (Codere); también la 

celebración de auditorías sociales a fabricantes y talleres externos para asegurarse 

de que tanto ellos como sus subcontratistas están cumpliendo lo pactado (Inditex 

Cadena de Producción). 

– Fundamental resulta a este respecto que los representantes sindicales 

tengan acceso  a  los  distintos  centros  de  trabajo  (incluso  contactos por medios 

electrónicos –Inditex Cadena de Producción y Distribución–), a fin de verificar in 

situ el nivel de cumplimiento del Acuerdo y recoger el parecer y las eventuales 

reclamaciones de los trabajadores. De tal necesidad se hacen eco varios de ellos, 

recogiendo su viabilidad siempre que sean “razonables” (Inditex Cadena de 

Producción y Distribución), abriéndolos a los representantes locales y nacionales 

afiliados a la Federación Sindical Internacional para desarrollar la supervisión 
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(FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados y Sacyr) y en el ejercicio de sus derechos 

de representación, conforme prevén el Convenio núm. 135 y la Recomendación 143 

OIT (Codere y Gamesa). 

 

– En fin, y fruto acabado de lo anterior, la apuesta por un diálogo o 

comunicación permanente y no ceñido únicamente a esas reuniones puntuales 

(Meliá), aprovechando para ello las facilidades telemáticas (Gamesa), en cuanto se 

quiere que sea un pleno “acceso a la cadena de producción” (Protocolo Inditex). 

 

– Por último, y así mismo como nota común en todos los instrumentos 

citados en el apartado precedente, e idénticas diferencias de intensidad, se 

contempla la existencia de un órgano destinado a solucionar los conflictos14. Su 

variedad va desde aquél que se limita a su plasmación, ordenada “a tratar las 

diferencias en la interpretación y aplicación a través de un examen en común para 

hacer recomendaciones a las partes” (Telefónica, FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, 

Dragados y Sacyr), pasando por el que busca “resolver cualquier cuestión 

relacionada con su contenido mediante resolución consensuada y, si no fuera así 

resuelta, [contando con la] orientación y apoyo de expertos independientes de la 

OIT” (Inditex Cadena de Producción), hasta llegar a los que contemplan la 

actuación de un órgano especial, denominado “comité de supervisión, integrado 

por tres representantes de cada parte”, para el análisis del caso y la presentación de 

un informe al Presidente de la empresa y el Secretario General de la Federación 

Sindical Internacional (Codere, el cual matiza que el Acuerdo “no concede 

derechos a terceros [y] no recurrirán a instancia judicial en caso de conflicto o 

diferencias de opinión”), o la celebración, si el diálogo directo no fuera suficiente o 

la reunión anual no bastare, de reuniones especiales al más alto nivel y otras 

fórmulas de diálogo que se acuerden al efecto (Meliá). 

 
 

14 Experiencias semejantes en otros IFA’s en M.A. ALMENDROS GONZÁLEZ, La eficacia de los acuerdos 

marco internacionales: implementación y control, en AA.VV., Observatorio de la negociación colectiva: 

empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y globalización, Madrid (CC.OO./Cinca), 2010, 554. 
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 Respecto de la gestión de las quejas, obran muchas menos noticias salvo la 

remisión a un futuro diseño (Codere), la notificación de los incumplimientos en la 

cadena de valor para que se adopten “planes de acción correctivos” con un papel 

especial asignado a la Federación Sindical Internacional (Protocolo Inditex)15 o la 

creación de un buzón de correo electrónico para garantizar la privacidad y 

confidencialidad (Gamesa). Con todo, el esquema procedimental más completo 

aparece en el “modelo” del ICEM (aceptado por FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, 

Dragados y Sacyr), el cual establece tres fases en la tramitación de una queja: 1ª.- 

Tratamiento con la directiva local del lugar de trabajo. 2ª.- Si no es resuelta a través 

de tal vía, abordaje por el coordinador de la FSI en colaboración con sus afiliados 

en el origen, presentando el caso ante el directivo responsable. 3ª.- De tampoco 

alcanzar composición satisfactoria al asunto, presentación ante el grupo de 

consulta, el cual se ocupará del mismo con el objetivo de proporcionar 

recomendaciones a las partes implicadas tendentes a solventar la controversia. 

 

2.2. Las medidas en favor de la igualdad de género 

Quien haya seguido la lectura de todo el ensayo y pare su atención en la 

dimensión de esta colaboración podría inferir que, dado el tema a tratar, alguna 

razón habrá de existir para, a estas alturas, no haberse detenido en la materia que 

enuncia con carácter principal. El motivo se antoja claro: es más importante para la 

igualdad de la mujer la potencialidad del instrumento creado que cuantas 

concretas medidas hasta ahora contemplan sus muestras al respecto. 

En efecto, de examinar atentamente el contenido de los IFA’s, se percibe con 

claridad que el mayor esfuerzo en todos ellos radica en asentar las bases para la 

interlocución, y los detalles de superior interés aparecen cuando su texto aborda la 

representación sindical en la empresa. No obstante, cabrá dar cuenta de diferentes 

vías de penetración, directas o indirectas, a tener presentes como primeros 

 
15 Sobre su funcionalidad, I. BOIX LUCH, Intervención sindical en la cadena de valor de las empresas 

multinacionales para una eficaz aplicación de los compromisos de RSE: la experiencia de Inditex, en 

AA.VV., La transnacionalización de las relaciones laborales (Experiencias de gestión de las 

multinacionales españolas), Madrid (Cinca), 2015, 122-124 y 126-128. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1602 

 

cimientos sobre los cuales, y teniendo presente cuanto se va incorporando de forma 

progresiva en los IFA’s de nueva creación o en la renovación de los precedentes, 

poder aspirar a construir un trabajo decente en el cual el valor de la igualdad por 

razón de género debe ser elemento angular. Ciñendo la exposición a la clasificación 

enunciada, procederá exponer su contenido en este punto atendiendo a los tres 

criterios siguientes16: 

1º.- Constituye tónica, o “suelo mínimo común” a cualquier acuerdo de esta 

naturaleza, la asunción en su seno de los principios y derechos laborales 

garantizados como núcleo básico imprescindible por las normas fundamentales de 

la OIT17. No importa si en su preámbulo o articulado, si en alusión a alguna norma 

concreta o bajo remisiones genéricas que luego desarrollan a lo largo de su texto, en 

la línea marcada por la Organización Internacional; lo trascendente es que, de 

examinarlos uno a uno (salvo la Declaración del Grupo Santander, confirmando 

una vez más la opinión ya expuesta por el autor), su presencia resulta una 

constante como patrón identificador en la vigencia de los estándares de protección 

universalmente admitidos. 

De este modo, aluden a la abolición del trabajo infantil, forzoso y 

obligatorio, a la libertad sindical, al reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva y a la eliminación de cualquier elemento de discriminación en 

materia de empleo y ocupación; invocando –no precisamente de manera ritual– los 

Convenios de la OIT núms. 28, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 189, encargados  de 

desarrollar tan trascendental conjunto también –y todos ellos, de manera directa o 

indirecta– en punto a lo aquí tratado. Pero, a su lado, no faltan otras referencias 

“con igual valor en la materia”18, como la Declaración de Principios y Derechos 

 
16 Con muy superior muestreo, pero en referencia a las empresas españolas en general, y no solo a las 

multinacionales, D. KAHALE CARRILLO, La responsabilidad social de género, Pamplona (Aranzadi), 2013. 

17 Baste remitir al exhaustivo empeño al respecto acometido por N. HAMMER, Apéndice, en AA.VV., 

Diálogo social y acuerdos transfronterizos (¿Un marco global emergente de relaciones industriales?.), 

cit., Tabla 3, 320. 

18 B. KUNRATH, Bargaining for social justice. The role of international framework agreements for fair 

globalisation, Tesis Doctoral 2009, 140, en 

http://www.eiuc.org/tl_files/EIUC%20PDF/AwardedThesis_Kunrath.pdf. 

http://www.eiuc.org/tl_files/EIUC%20PDF/AwardedThesis_Kunrath.pdf
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Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 (Meliá), los Principios Rectores para 

Empresas y Derechos Humanos de la ONU (Telefónica), la Declaración Universal 

de Derechos del Hombre (Inditex Cadena de Producción, FCC, Ferrovial, OHL, 

Acciona, Dragados, Sacyr y Meliá), el Pacto Mundial de Naciones Unidas (FCC, 

Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados, Sacyr, Meliá y Gamesa), las Directrices de la 

OCDE para Empresas Multinacionales (Telefónica, Inditex Cadena de Producción, 

FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados, Sacyr, Meliá –precisando que lo hace al 

Capítulo de Empleo e Industria– y Gamesa), la Declaración Tripartita de Principios 

sobre Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT (Meliá), la Convención 

de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño (Inditex Cadena de Producción) o las 

Normas de Naciones Unidas sobre Responsabilidad de las Empresas 

Transnacionales en la Esfera de los Derechos Humanos (Gamesa). 

2º.- La alusión directa se ciñe, por lo normal, a una cláusula tipo que 

proclama la no discriminación en el empleo, mencionando el sexo o género entre 

los factores sobre los cuales se proclama la igualdad de oportunidades y trato, y 

aludiendo de manera expresa a cuanto recogen los Convenios 100 y 111 OIT, 

incluida la igual retribución por trabajos de igual valor (Telefónica, Codere, Inditex 

Red Comercial y Distribución, FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados y Sacyr). 

Tan sólo algunos añaden un poco más a lo anterior, conforme ocurre en 

aquél que, en referencia a fabricantes externos, proveedores y subcontratistas, 

concreta y señala que “no deberán aplicar ningún tipo de práctica discriminatoria 

en la contratación, renumeración, acceso a la formación, promoción, terminación 

del contrato o jubilación” (Inditex Cadena de Producción). También algún otro que 

incorpora la previsión de que la empresa y la Federación discutirán ciertos temas, 

ente ellos “la igualdad de oportunidades” durante las reuniones conjuntas, “con 

miras a acordar iniciativas para promover las mejores prácticas y normas en todas 

las actividades comerciales en las que participa la compañía” (Codere); incluye de 

una cláusula específica en referencia al “trato igualitario para hombres y mujeres 

en relación al salario y condiciones de trabajo para un mismo trabajo” (Meliá); o, en 

fin, recibe la precaución de reflejar cómo “todos los trabajadores/as tendrán 
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igualdad de oportunidades sin consideración de cualquier característica que 

pudieran caracterizarlos” (FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados y Sacyr). 

3º.- Las aquí denominadas como vías indirectas aluden a las regulaciones de 

determinadas materias que, por su entronque con cuestiones que normalmente 

conllevan su postergación, perjuicio o desatención, de manera colateral afectan a 

las mujeres de forma especial. En este sentido, y aun cuando su regulación sea 

aparentemente neutra (si bien es de destacar cómo, en casi todos, se consideran 

oportuno hacer mención diferenciada a trabajadores/as o empleados/as, lo cual 

constituye, en sí misma, una importante toma de conciencia de la dimensión de 

género), su recepción, en tanto vinculada al acervo de la OIT que incorpora para su 

integración, puede constituir un importante patrón a la hora de erradicar ciertas 

formas de discriminación indirecta, o sopesar la necesidad de actuar en cuestiones 

que atañen a las féminas de manera relevante. En concreto, cabría hacer mención a 

las siguientes: 

A.- En el salario, y además de aquellas menciones a igual retribución por 

trabajo de igual valor o al respecto al salario mínimo legal o convencional, 

resultaba remarcable la alusión que contenía algún Acuerdo a que había de ser 

“suficiente para subvenir a sus necesidades y las de sus familiares” (Telefónica, con 

reenvío a los Convenios núms. 94, 95 y 131 OIT, aun cuando tal tenor, que se 

recogía en el instrumento de 2007, desaparece en el de 2014); previsión mantenida 

en otros cuando sí sopesan las necesidades de la unidad de convivencia, en cuanto 

mantienen que los fabricantes externos, proveedores y sus subcontratistas habrán 

de abonar un salario que “deberá ser siempre suficiente para subvenir, al menos, 

las necesidades básicas y aquellas otras que pudieran ser consideradas necesidades 

adicionales razonables de los trabajadores y sus familias” (Inditex Cadena de 

Producción), atienden a un “salario suficiente para vivir (salario vital)” (FCC, 

Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados y Sacyr) o, de manera más contundente, sientan 

que “deberá bastar para cubrir las necesidades del/de la trabajador/a y de su 

familia y podrán ser ajustados de manera discrecional” (con igual alusión a los 

Convenios 94, 95 y 131 OIT, Codere). 
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B.- En cuanto las mujeres son un colectivo que lo sufren especialmente, 

sobre todo el sexual, son importantes las previsiones al respecto que se incorporan 

para afirmar, por ejemplo, que “los trabajadores deben guardar relaciones 

armoniosas, evitando cualquier comportamiento que implique falta de respeto o 

desprecio hacia los demás empleados. Quienes asuman la responsabilidad sobre un 

grupo de trabajo deberán distribuir las tareas de manera justa tanto en la cantidad 

como en la calidad de ese trabajo” (Telefónica). “Los fabricantes externos, 

proveedores y sus subcontratistas tratarán a sus empleados con dignidad y respeto. 

Bajo ninguna circunstancia se tolerará el castigo físico, el acoso sexual o racial, el 

abuso verbal o de poder ni ninguna otra forma de acoso o intromisión” (Inditex 

Cadena de Producción). “Se prohíbe expresamente el abuso de autoridad y 

cualquier otra conducta que pueda generar un entorno de trabajo intimidatorio, 

ofensivo u hostil para las personas” (FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados y 

Sacyr). Como una última muestra, “en el lugar de trabajo no se deberán producir 

ningún tipo de abuso físico o amenaza de abuso, castigos o sanciones irregulares, 

amenazas, acoso o intimidaciones de índole sexual o de otro tipo” (Codere)19. 

C.- Al abordar la prevención de riesgos laborales, no se detecta ninguna 

referencia que directa o indirectamente pudiera aludir a las mujeres (como sí 

aparecen en otros a nivel comparado, bastando con la remisión a los de EADS, 

Renault, Danske Bank, Bosch o Lukoil), debiendo fiarlo todo a las remisiones 

integradoras que efectúan a los Convenios de la OIT, los cuales sí atienden al 

aspecto singular de las féminas. Tal ha de ser la lectura que se haga del reenvío a 

los Convenios núm. 155 (Telefónica, Inditex Red Comercial y Distribución, FCC, 

Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados, Sacyr, Codere o Meliá) y núm. 167 (FCC, 

Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados, Sacyr o Codere) o, con mayor amplitud, a las 

recomendaciones prácticas provenientes de la Organización Internacional (Meliá). 

D.- En fin, como previsiones sueltas dentro del esquema general de 

compromisos, cabría comentar la que recoge los derechos de los trabajadores 

 
19 M. CORREA CARRASCO, Acuerdos Marco Internacionales (De la responsabilidad Social empresarial a la 

autonomía colectiva transnacional), Valencia (Tirant lo Blanch), 2016, 205 a 208. 
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terciarizados en los términos de los arts. 4 y11 del Convenio 181 OIT –por cuanto el 

último de los preceptos señala que los “trabajadores contratados por agencias de 

empleo privadas gozarán de una protección adecuada en materia de (…) j) 

protección y prestaciones de maternidad y protección y prestaciones parentales”– 

(Telefónica); o, dada la mayor incidencia en el colectivo femenino, la cláusula de 

regularización de los trabajadores a domicilio, afirmando su sometimiento a la 

normativa legal y, a la par, proclamando que “no sufrirán menoscabo de sus 

derechos laborales y de Seguridad Social [por ser contratados] a través de esta 

fórmula”, los cuales son de plena aplicación “a los trabajadores a domicilio que 

formen parte de la cadena de producción”; proporcionando, de este modo, 

“transparencia a los lugares y condiciones de trabajo de estos trabajadores” (Inditex 

Cadena de Producción)20. 

A la vista están los magros resultados de los que cabe dar cuenta, por lo que 

sorprende gratamente el perfil netamente diferenciado que ofrece el AMI de 

Gamesa, el cual, de partida, se somete a los Principios para el Empoderamiento de 

la Mujer del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

(UNIFEM)21. Ello supone asumir un enfoque del cual quedan muestras continuas a 

lo largo de todo su texto, conforme ocurre en los siguientes supuestos: 

1) En la regulación del “capital humano” y el fomento de su desarrollo se 

señala que tendrá lugar “mediante la creación de oportunidades de empleo, 

evitando cualquier tipo de discriminación y promoviendo el respeto a la 

diversidad”. 

 

2) Dedica una “especial mención” a la conciliación de la vida profesional, 

familiar y personal, al establecer que sus sociedades, “conscientes de la importancia 

 
20 Su aplicación en un supuesto que, por tantas razones, pudiera resultar paradigmático en este punto 

E.E. KORKMAZ, The Inditex international framework agreement coinciding interests: the Turkish case, en 

AA.VV., La transnacionalización de las relaciones laborales (Experiencias de gestión en las empresdas 

multinacionales españolas), cit., 135-141. 

21 Respecto a la importancia de esta previsión, M. CORREA CARRASCO, Acuerdos Marco Internacionales, 

cit., 56, nota 159 y 61, nota 182. 
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del desarrollo integral de la persona, promoverán las políticas de conciliación 

familiar que faciliten el necesario equilibrio entre la vida profesional, familiar y 

personal”; al mismo tiempo, significa cómo “un ejemplo de buenas prácticas en la 

definición y ejecución de las políticas de conciliación y de no discriminación lo 

constituye el II Plan de Igualdad de la empresa, adoptado en España en septiembre 

de 2014”. 

3) Seguimiento de los procesos de certificación de la OHSAS 18001, entre los 

cuales figuran importantes cuestiones que atañen específicamente a la mujer. 

4) Contemplación, en lo relativo a la selección de proveedores, contratistas y 

colaboradores, de criterios como la “cumplimentación de la legislación sobre no 

discriminación”. 

5) En la política de RSC, y como necesidades y expectativas de los grupos de 

interés, destaca con carácter específico, dentro de las relaciones con la comunidad, 

la “sensibilidad a los cambios sociales para comprender mejor la evolución de las 

necesidades de la sociedad en general y poder así anticiparse a futuras exigencias 

del entorno”, así como el “apoyo al desarrollo de los sectores y grupos 

desfavorecidos”. 

Pero, por encima de todas las anteriores previsiones, sobresale con luz 

propia su política de igualdad de oportunidades, con dos compromisos 

fundamentales: 

1) “A que la selección y promoción (…) se desarrolle sobre la base exclusiva 

del principio de mérito y en atención a los requisitos de capacidad previstos en 

cada caso y, en particular, con respeto, en todo caso, al principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres”. 

2) “Al desarrollo de una adecuada política de formación personal y 

profesional de sus empleados, fomentando un ambiente en el que la igualdad de 

oportunidades llegue a cada uno de ellos asegurando la no discriminación por 

razón de raza, sexo, ideología, nacionalidad, discapacidad, creencia o cualquier 

otra condición personal, física o social, y rechazando cualquier manifestación de 
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acoso o cualquier otra conducta que genere un entorno intimidatorio y ofensivo 

con los derechos personales de los mismos”. 

 

3. Valoración final 

La dificultad para domeñar el enorme poder que las multinacionales 

adquieren en este mundo globalizado, acentuado bajo un modelo productivo 

donde la externalización se concibe como fórmula idónea para eludir riesgos y 

responsabilidades, encuentra en los IFA’s el punto de encuentro más interesante en 

la actualidad para tratar de cohonestar una protección mínima de los trabajadores 

al servicio de los EMN, con la imagen responsable que estas quieren transmitir 

para favorecer su competitividad. 

Con tan valor jurídico fundamental, la protección de la mujer a través de 

estos instrumentos ha de ser ponderada a partir de una doble dimensión: de un 

lado, la inmediata –y prius lógico– viene dada por su asentamiento, valorado en 

atención a la extensión subjetiva (no sólo el grupo empresarial –conforme suele ser 

habitual, aunque con distintos grados de compromiso–, sino pero también su 

cadena de valor), contenido (desde el suelo común dado por los derechos sociales 

fundamentales a una proyección sobre otras condiciones de trabajo, con la 

normativa local como falso obstáculo y fácil refugio a la hora de no adoptar 

decisiones más incisivas) y medidas destinadas a garantizar su adecuada 

implementación y control de efectividad; de otro, la inmediata, obviamente, por 

sus referencias concretas que a la igualdad por razón de género. La dimensión de la 

primera otorgará el valor exponencial a la segunda; de ahí su importancia para 

obtener una visión realista de esta última. 

El examen de los IFA’s españoles permite alcanzar una doble conclusión: de 

un lado, la muy disímil realidad que se esconde bajo un mismo calificativo, 

portador de una responsabilidad muy diferente que claramente condicionará la 

valoración de los distintos instrumentos; de otro, y casi siempre en directa relación 

con la anterior, la variable profundidad a la hora de abordar la posición de la 

mujer. Como umbral mínimo y común a este respecto obra la proclama del 
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principio de igualdad y no discriminación en los términos acogidos en los 

Convenios núms. 94, 95 y 131 OIT, que puntualmente se abre a otros instrumentos 

internacionales. Mayor riqueza alcanza la perspectiva de hacer una lectura “de 

género” respecto de algunas referencias a condiciones de trabajo particulares con 

singular incidencia en las féminas (salario, acoso prevención de riesgos laborales); 

con todo, y en particular, llaman gratamente la atención las referencias continuas y 

directas a la cuestión contenidas en el texto de Gamesa, motivo por el cual su 

política de igualdad de oportunidades merece ser elevada al altar de los ejemplos a 

imitar. 
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