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La ‘condicionalidad social’ del ‘libre comercio’:  
¿imperativo para un modelo confiable de economía 
global inclusiva?

The ‘social conditionality’ of ‘free trade’: imperative 
for a reliable model of inclusive global economy?

Prof. Dr. D. Cristóbal Molina Navarrete
Universidad de Jaén

“De ese modo, trato de resituar la cuestión de la distribución y las desigualdades entre las clases so-
ciales en el centro de la reflexión económica, social y política. 

La economía política del siglo XIX… ya situaba la cuestión de la distribución en el corazón del análisis” 

Thomas PIKETTY, Hacia una economía política e histórica.
Reflexiones sobre El Capital en el siglo XXI, RBA, 2015, p. 14.

“No se trata de la protección del comercio, se trata de la protección de las personas. (…). No se trata de 
trasladar salarios y condiciones del trabajo del primer mundo al tercer mundo. Se trata de asegurar 
que los derechos humanos fundamentales se respeten en todos los países que comercian… La cláusula 
social propuesta contempla que la negociación libre es la manera de establecer los salarios y las condi-

ciones de empleo que puede permitirse un país a la luz de sus circunstancias nacionales”

Delegación de los Trabajadores, Conferencia Internacional del Trabajo, OIT, 1994

Sumario: I. Introducción: de la “cosmética social” de la “élite económica” mundial a una “mano ética”, 
pasando por el “canal” del “derecho social”. II. Desde la “ética” al “derecho suave” en la UE: nuevos mar-
cos normativos para el fomento de la condicionalidad social de la actividad económica. 2.1. Las cláusu-
las socio-laborales, canal jurídico de encuentro entre gobernanza pública y la gobernanza privada de la 
economía: nueva actualidad. 2.2. Las “obligaciones de condicionalidad socio-laboral internacional” en 
recientes marcos normativos europeos  (compra pública y gobernanza societaria): enfoque práctico. III. 
Las persistentes ambivalencias de la condicionalidad socio-laboral en la regulación actual del libre co-
mercio: entre críticas e inexorabilidad. IV. Conclusión: ¿idealismo voluntarista o pragmatismo indispen-
sable para un desarrollo sostenible factible?

Resumen. El desarrollo del comercio se ha anclado en una idea de libertad absoluta que 
requiere de un nuevo enfoque ético, ligado a la condicionalidad social de los intercambios 
comerciales y la actividad económica subyacente.

Palabras clave: Gobernanza, Libre Comercio Global, la condicionalidad social.

Abstract. The development of trade has been based on an idea of absolute freedom that 
requires a new ethical approach, linked to the social conditionality of commercial exchanges 
and the underlying economic activity.

Keywords: Gobernance, Free Global Trade, social conditinality.
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Cristóbal Molina Navarrete “La ‘condicionalidad social’ del ‘libre comercio’:  ¿imperativo para un modelo…

I. Introducción: de la “cosmética social” de la “élite económica” mundial a una “mano 

ética”, pasando por el “canal” del “derecho social”

Más allá, e incluso al margen, de la (mucha) “cosmética social” que suele envolver a 

las propuestas de la élite económica, formuladas en ese selecto escaparate global que per-

mite el Foro Económico Mundial (EWF) o -más conocido- “Foro de Davos”, debe valorarse 

de manera positiva, al menos de inicio, la llamada a corregir el clásico indicador-medi-

dor de crecimiento económico, el P.I.B., por otro que promueva un modelo de crecimiento 

económico socialmente más inclusivo, el denominado I.D.I. (Índice de Desarrollo Inclusivo). 

Si en los últimos 4 años la media del crecimiento económico mundial se ha situado en torno 

al 7 por cien, las mejoras en inclusión apenas han alcanzado el 0,01 por cien, retrocediendo 

significativamente en un alto número de países, tanto desarrollados como emergentes.

Aunque medir un problema de primera magnitud mundial no lo resuelve por sí mis-

mo,  sí  es  una  condición  necesaria,  aun  no  suficiente,  para  empezar  a  resolverlo.  Desde 

que se ha retornado a la senda del crecimiento económico, los Informes del Foro de Davos 

sobre “riesgos globales” vienen alertando sobre la creciente desigualdad generada, enten-

dida no sólo como un gravísimo problema de índole social (una cuestión eminentemente 

ética, por ser de justicia social), sino también, y cada vez más, como un riesgo económico, 

pues hace insostenible ese crecimiento, al tiempo que inocularía en el sistema un altísimo 

riesgo de inestabilidad social (la desigualdad como problema económico). De ahí que, 

de una forma u otra, la élite económica vuelve a reclamar “reformas fundamentales en el 

capitalismo de mercado” y la “reconstrucción de la solidaridad”, tanto “entre” países como 

“dentro” de cada uno de ellos. La creciente desigualdad de rentas, pese a crecimientos 

económicos altos y sostenidos, se consolida como una de las principales tendencias de 

“riesgo global” o mundial1.

De este modo, las inquietudes y preocupaciones de la élite económica mundial, en la 

que se integran todas las autoridades de la “gobernanza económica mundial”, parecieran, 

al menos en parte, querer converger con las de las autoridades de la que llamaría, en opo-

sición, “gobernanza socio-humanitaria mundial”. Al respecto, archiconocido es que la pro-

moción de un modelo o paradigma de crecimiento económico socialmente inclusivo bien 

podría sintetizar la principal razón de ser de los denominados Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (O.D.S.) de la ONU, que puso en marcha, hace 3 años, un Programa específico para 

su consecución (PNUD). De este modo, se prorrogaban los compromisos con los Objetivos 

del Desarrollo del Milenio. En efecto, éstos finalizaban en 2015, con un balance agridulce, 

pese al optimismo que algunos informes insuflaban. De ahí la necesidad de promover su 

continuidad,  a  fin  de  avanzar  en  su  consecución.  De  este  modo,  si  el  número  10  de  los 

ODS habla expresamente de reducir las desigualdades, otros muchos entran en aquél pa-

radigma de crecimiento económico incluyente. Particularmente destacados a tales finen 

serían los que persiguen garantizar unas condiciones de trabajo decente para ese creci-

1 Vid. EWC. The Global Risks. Report 2017. En: https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/US-
en/The%20Global%20Risks%20Report%202017-01-2017.pdf

https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/US-en/The%20Global%20Risks%20Report%202017-01-2017.pdf
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/US-en/The%20Global%20Risks%20Report%202017-01-2017.pdf
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miento (núm. 8), con igualdad de género (núm. 5), así como los imperativos de producción 

y consumo “socialmente responsables” (núm. 12). Este imperativo ético-social halla en la 

“Agenda 2030” su principal referente instrumental (gobernanza participada entre socie-

dad política y la civil) y cronológica (umbral temporal para medir su grado de consecución 

-o de frustración-)2.

¿Esta convergencia de diagnósticos, mediciones e inquietudes entre gobernanza 

(élite) económica y gobernanza (alianza) humanitaria en torno a los graves riesgos socio-

económicos del crecimiento desigualitario, nos permitiría confiar en que, ahora sí, se está 

construyendo, o está bastante cerca, un genuino consenso sobre el modo de desarrollo 

futuro incluyente que queremos? ¿La “élite económica” ya habría comprendido que debe 

transitarse, en el plano de las políticas y las normas, desde un mero enfoque de “cirugía 

estética” (eliminar los impactos de mayor miseria que ensombrecen la armonía del cre-

cimiento), o incluso “cosmético” (estándares sociales mínimos que maquillen las graves 

imperfecciones del actual liberalismo económico), hacia un verdadero “compromiso éti-

co”, que hace de los valores del bienestar el “lugar profundo”, la “fuente principal” de vida 

las cosas humanas, según la “gobernanza humanitaria” ODS? ¿Es revelador que, tras el 

paso de su presidente por DAVOS, el BBVA presente a bombo y platillo su Informe “Com-

promiso 2025”, por el que se obliga a crear un marco de acción que movilice más de 100.000 

millones de Euros en la senda de los objetivos ODS, sobre todo de “economía verde” -y 

“empleos verdes”-, pero algo también (sólo el 20 % de la inversión) de “desarrollo social” 

(“emprendimiento social”, “financiación inclusiva”)?3

Sin responder ahora a este complejo interrogante, conviene recordar que nadie duda 

de que la Agenda 2030 sea el “plan de acción más ambicioso” a favor de un modelo inclu-

sivo. Pero tiene un grave hándicap. Una debilidad análoga a la de todo paradigma regu-

lador de responsabilidad social de empresa -RSE-: no vincula jurídicamente, debilitando su 

papel de marco de acción promocional4. 

Igual sucede, por ejemplo, por seguir con los ejemplos referidos, con el marco más 

global de estándares que definen los compromisos contra los riesgos globales ambientales 

y sociales en que se basa el referido plan de acción del BBVA: los llamados “Green Bond 

Principles” (GBP) y “Social Bond Principles” (SBP) de la Asociación Internacional del Mer-

cado de Capitales (ICMA, en inglés). No son nuevos, se remontan a finales del siglo XX con 

el horizonte del nuevo milenio5. Este tipo de estándares o (vagos) principios de “compro-

miso” o “vínculos” ambientales y sociales crearían un marco regulador de responsabilidad 

socio-ambiental mundial para crear, a su vez, un gran mercado financiero (una inversión 

anual de entre cinco y siete billones de dólares) hasta el año 2030, a fin de conectar con el 

nuevo compromiso mundial inclusivo de derechos humanos en la gestión estratégica em-

2 http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/resources.html
3 http://www.elmundo.es/economia/2018/03/01/5a97068f268e3ea7718b46a6.html
4 Informe del Pacto Mundial. Red Española. “ODS año 2. Análisis, tendencias y liderazgo empresarial en España”, 2017. 

http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2017/09/web_GUIA-ODS2_2017-v6.pdf, p. 28.
5 Vid. VAN OORSCHOT, W. J. H., & KOMTER, A. (1998). What is that ties...? Theoretical perspectives on social bond. So-

ciale Wetenschappen, 41(3), 4-24. Disponible online. https://pure.uvt.nl/portal/files/264108/WHATISIT.PDF
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http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/resources.html
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presarial (no como mero marketing sino como “ADN humanitario” de la empresa)6. De ahí 

los “bonos sostenibles” para financiar “activos verdes” (destinados a la transición hacia 

una economía ambientalmente sostenible) y “activos sociales” (dirigidos a la transición 

hacia una economía socialmente sostenible -justa e inclusiva-).

No pretendo en este momento cuestionar la confiabilidad de este eventual cambio 

de enfoque, de la habitual “cosmética social” a una “nueva imagen ético-social” para la 

economía y las finanzas. Ni por supuesto valoro ahora la utilidad real, práctica, de todo 

este complejísimo y creciente entramado de estándares internacionales y compromisos 

nacionales, públicos y privados, aunque los informes disponibles, aun de parte, no den 

alas al optimismo, si bien será siempre mejor esto que nada7. Pero el problema principal 

sigue: las “Guías de buena práctica” y/o los “Códigos de buena conducta” no son obliga-

ciones jurídicamente exigibles y, por tanto, suficientemente fiables en su efectividad, por 

tener garantías de cumplimiento exigible. En definitiva, hoy existe una clara convicción 

sobre la imposibilidad de transitar de una forma fiable desde la visión “cosmética” del mo-

delo de crecimiento económico inclusivo a otra verdaderamente “ética” sin la mediación 

de un adecuado canal jurídico-normativo (enfoque del compromiso socialmente inclusivo 

no sólo como imperativo ético sino obligatorio). 

No creo que quepa mucha discusión al respecto, pese al persistente favor de los ac-

tores económicos a las “normas voluntarias” y la urticaria que suele provocar la proposición 

de “normas vinculantes”. Pero una y otra vez se constata, sea cual sea el Informe consul-

tado, proveniente de los actores de la economía, públicos y privados, o de actores sociales, 

públicos y privados, la perpetuación de los “patrones” de crecimiento desigual. Como se es 

consciente desde ambos lados (económico y social) de que tal perpetuación pone en grave 

riesgo los avances globales en la próxima década, incluso encauzada económicamente la 

crisis, en el plano macro, no en el micro. Consecuentemente, es obligado concluir que la 

gobernanza de la economía mediante meros instrumentos de regulación voluntaria no 

basta para progresar en un modelo de crecimiento inclusivo y, por lo tanto, sostenible. 

La  persistente  incapacidad  se  debe,  entre  otros  factores,  a  la  ausencia  de  un  marco  fi-

able de regulación jurídica, esto es, a la propia vulnerabilidad o debilidad jurídica de los 

principales marcos de acción. Un entorno político-institucional y jurídico-normativo más 

adecuado, más fiable, por exigible, aparece como condición necesaria, aunque no sea sufi-

ciente, a fin de erradicar eficazmente los riesgos globales consolidados y prevenir también 

los emergentes. Entre éstos seguirían destacados, por lo que aquí interesa, la dimensión 

inclusiva social del libre comercio mundial, “la acumulación de presiones mercantilistas y 

6 Vid. CSR EUROPE (Red Europea de Empresas para la Responsabilidad Social Corporativa). Guía para integrar los 
Derechos Humanos en las funciones clave de la organización. Traducción BBVA, marzo de 2017 https://www.csreuro-
pe.org/sites/default/files/Blueprint%20for%20Embedding%20Human%20Rights%20in%20Key%20Company%20
Functions%20%28Spanish%29.pdf. En esta línea se situarían los llamados “Principios de Ecuador”, y el “Thun Group 
of Banks” (nacido también en Suiza, como el EWF), que, en aplicación de los Principios Rectores de la ONU en materia 
de Empresas y Derechos Humanos en el sector financiero. https://www.bbva.com/es/thun-group-nuevo-documento-
debate-banca-derechos-humanos/

7 Red Española del Pacto Mundial. Reporting  2017:  Comunicando  el  Progreso. En http://www.pactomundial.org/
wp-content/uploads/2018/02/Reporting-2017-v5.pdf. Una síntesis: http://www.pactomundial.org/2018/02/el-ibex-
35-avanza-en-sus-politicas-contra-la-corrupcion-pero-los-derechos-humanos-siguen-siendo-una-materia-pendiente/
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proteccionistas contra un telón de fondo de políticas nacionalistas y populistas que siguen 

surgiendo” (Informe de riesgos globales 2017, EWF). 

De este modo, los viejos y nuevos riesgos, parecen cada vez más interconectados, 

ocupando un lugar protagonista las desigualdades generadas por economías que con-

viven con altas tasas de desempleo, elevada precariedad laboral y reducida protección 

social. Por supuesto, la solución real no puede venir ni de (sólo) nuevos medidores, que 

evidencien las brechas de desigualdad y riesgo de exclusión del PIB, ni tampoco de un 

retorno, sin más, a los modelos de garantías jurídicas fuertes, típico del Estado Social 

de Derecho “nacional”, ahora en el plano internacional. La fuerte presión en contra, 

paradójicamente, de esas élites y autoridades de gobernanza económica, que apuestan 

con decisión por los referidos estándares de obligaciones ético-sociales, no vinculantes 

más allá de las voluntades y estrategias de cada gran actor económico, determinaría el 

predominio de modelos de regulación más flexibles, transaccionales, que aúne ductilidad 

del instrumento, a fin de facilitar la adaptación por cada gran sujeto o actor, institucional 

y/o económico, con la confiabilidad de la efectividad del fin perseguido. Precisamente, a 

tal fin hallaríamos un nuevo ámbito de confluencia entre dos grandes debates en el plano 

mundial, el relativo al modelo de “desarrollo inclusivo” y el relativo al “futuro del trabajo 

(decente)”, convergiendo claramente el citado programa de la Agenda 2030 sobre ODS con 

la nueva gobernanza del trabajo.

Inequívoco es el “Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Tra-

bajo” (2017)8. Éste, al plantear los ejes sobre los que debe articularse el nuevo modelo 

de gobernanza del trabajo decente en un paradigma de crecimiento económico sosteni-

ble (objetivo número 5 del PNUD), reclama la atención sobre la necesidad de innovar los 

instrumentos de gobernanza internacional de aquél. Para ello solicita, entre otros aspec-

tos, soluciones de integración entre los nuevos “modelos voluntarios de autorregulación”, 

como los “sistemas de gobernanza privada” (códigos de conducta de las empresas, es-

tándares internacionales de RSC, etc…), con los de autorregulación colectiva (negociación 

colectiva), así como con los instrumentos de gobernanza pública (“regulación heteróno-

ma”). Precisamente, parte de constatar un lugar común: “la coexistencia y, en algunos ca-

sos, la interdependencia entre la gobernanza privada y pública de los regímenes laborales 

han suscitado muchas preguntas sobre la efectividad de estos sistemas duales” (p. 44)

Precisamente, entre los ámbitos seleccionados para ilustrar estas disfunciones está 

el sector del comercio internacional. La interacción entre la acción de comercio inter-

nacional y su globalización, en particular a través de las “cadenas de suministro”, crea 

espacios para que pocos actores ejerzan, por sí, un poder significativo sobre el trabajo en 

múltiples territorios, a menudo distantes entre sí, determinando un importante porcen-

taje de su PIB, por tanto de su “empleo” y condiciones de trabajo -y protección social-. 

Este poder de influencia comercial privada afectará a la gobernanza del trabajo derivado 

que, sin embargo, quedaría “lejos del alcance de la gobernanza efectiva del Estado” (pp. 

44-45). ¿Cómo evitarlo? 

8 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_591504.pdf

Cristóbal Molina Navarrete “La ‘condicionalidad social’ del ‘libre comercio’:  ¿imperativo para un modelo…
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Asumiendo que no puede haber futuro deseable, ni para un comercio justo e inclu-

sivo ni para el trabajo decente a él asociado, sin procesos e instrumentos de gobernanza 

efectiva, confiables, propone, para un futuro viable, realista, “innovación en la gobernanza”. 

Para ello sería oportuno aprovechar “las posibles complementariedades entre las diver-

sas formas de gobernanza” (p. 47), así como, añadiría yo, los eventuales puentes entre el 

librecambismo y el proteccionismo, posiciones extremas que, sin embargo, dicen querer 

optimizar -si bien sobre la fe en ciertos automatismos, igualmente falsos- un crecimiento 

socialmente inclusivo. Pues bien, a mi juicio, en este escenario de complementariedades 

necesarias, no sólo oportunas, cobra vigor el paradigma regulador de la “condicionalidad 

social” de toda actividad comercial. Esto es, queda abierto un nuevo  tiempo  jurídico  (y 

político) para la compra (pública y privada) socialmente orientada, también en el comercio 

mundial, sobre todo en el promovido por la UE con el resto del orbe económico mundial. En 

suma, ambos modelos deben acoplarse también.

II. Desde la “ética” al “derecho suave” en la UE: nuevos marcos normativos para el 

fomento de la condicionalidad social de la actividad económica

2.1. Las cláusulas socio-laborales, canal jurídico de encuentro entre gobernanza pública y la 

gobernanza privada de la economía: nueva actualidad

El citado I.D.I. (índice de desarrollo inclusivo) viene a medirlo, añadiendo más rigor 

científico (prueba estadística), pero está constatado, histórica social, cultural y jurídica-

mente, que el crecimiento económico no conlleva automáticamente mayor bienestar para 

la mayoría de la población. El crecimiento puede ser “condición necesaria” (sin producir 

riqueza no hay redistribución), sin perjuicio de las corrientes -minoritarias, incluso heré-

ticas, de momento- que defienden lo contrario9. Sin embargo, no sería una “condición su-

ficiente”. Por lo tanto, sin reglas de “condicionalidad social” redistributiva, las desigual-

dades y los riesgos de exclusión social, dentro de los países y entre los diversos países, 

irán  en  aumento.  Esta  constatación  general  en  una  economía mercantil  tiene  su  reflejo 

en el sector del comercio mundial y su paradigma de “librecambismo”, de ahí, el arraigo 

del célebre tópico jurídico de las “cláusulas socio-laborales” como normas (secundarias) 

de garantía para un modelo de libre comercio inclusivo, esto es, de compra internacional 

socialmente orientada Un paradigma, conviene recordarlo, ambivalente, pues no obedece 

sólo a razones de ética (enfoque de comercio justo o alma social), sino también económi-

cas: evitar desarrollos de la ventaja competitiva sobre el diferencial peyorativo de condi-

ciones de empleo, trabajo y protección social de unos Estados respecto de otros beneficia 

la competencia leal (alma económica) 10. 

9 Vid. ROBERT J. GORDON. Is U.S. Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds, NBER 
Working Paper No. 18315 Issued in August 2012. En http://www.nber.org/papers/w18315
 https://expansion.mx/economia/2012/10/03/crecimiento-economico-ilimitado-un-mito
10 El concepto, en su institucionalización internacional, cumpliría un cuarto de siglo. OCDE. Trade, Employment and 
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Está cuestión parecía centrarse, en las relaciones entre países desarrollados y los 

que están en vía de desarrollo. Pero la reactivada tensión entre liberalismo y de proteccio-

nismo hace que recobre su sentido incluso entre países desarrollados, dentro y fuera de 

la UE, por lo que más nos afecta. No sólo EEUU, también la UE se ha colocado en el ojo del 

huracán del debate sobre las ventajas e inconvenientes del modelo de librecambismo co-

mercial. A la célebre conflictividad creada por el Tratado Transatlántico de Libre Comercio 

entre EEUU y la UE (TTIP, siglas en inglés), en claro estancamiento por las presiones desde 

ambos lados habría que sumar las cautelas generadas por el análogo Acuerdo Económico 

y de Comercio entre la UE y Canadá (CETA, siglas en inglés), ya aprobado, aunque en fase 

de ratificación. 

Este último, bendecido por las autoridades de la gobernanza económica, comunita-

ria y mundial, así como por el Parlamento Europeo, levanta recelos en capas significativas 

de la ciudadanía comunitaria, acusado de participar de la regresión mundial a modelos 

de libre comercio basados en ventajas competitivas derivadas de desprotecciones socio-

laborales11, sin más mecanismo de control que los arreglos y componendas de los arbitra-

jes internacionales, característicos del paradigma liberal de la Lex Mercatoria.  Por eso, 

aunque el papel de la OIT es determinante, con o sin el estancamiento actual de la OMC, 

al identificarse los estándares mínimos socio-laborales con sus convenios sobre trabajo 

decente12, no se debe infravalorar el que le corresponde a la propia UE -actor principal en 

la inclusión de esta tipología de cláusulas, junto a EEUU y Canadá- en la necesaria revalo-

rización de la eficacia jurídica de las cláusulas socio-laborales en los Tratados de Libre Co-

mercio. Piénsese, incluso, en el impacto del BREXIT, cuya complejidad y problematicidad 

extremas se sumarán a esta causa. 

No por casualidad uno de los ejes cardinales del agrio y dilatado proceso negociador 

es el de cómo quedarán las relaciones entre el Reino Unido y el resto de la UE a efectos de 

actividad comercial, así como las de aquél con el resto del mundo, lo que en modo alguno es 

ajeno al resto de la UE. Según se opte por uno u otro modelo (acuerdo de asociación, unión 

aduanera, zona de libre cambio, espacio económico común, etc.), aquella cuestión recibirá 

una respuesta u otra, en especial una vez venza el periodo transitorio fijado para mantener 

los derechos adquiridos de ciudadanía comunitaria (finales de 2020). Consecuentemente, el 

agrio proceso del Brexit aporta un dato más para confirmar que la “condicionalidad socio-la-

boral” del libre comercio vuelve al centro del escenario político-internacional. “Más madera”, 

pues, para el núcleo duro de la reactivada lucha por un Derecho del Libre Comercio Interna-

Labour  Standards.  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Developement, Paris, 1996. No obstante, el mayor ar-
gumento de autoridad internacional en el plano socio-laboral sobre la material reside en la OIT, que lleva más de una 
década haciendo hincapié en la utilidad de estos instrumentos. Vid. OIT. Dimensiones sociales de los acuerdos de libre 
comercio, Geneva, 2013.

11 Vid. GUAMÁN HERNÁNDEZ, A. “Cláusulas laborales en los acuerdos de libre comercio de nueva generación: una es-
pecial referencia al contenido laboral del TPP, CETA y TTIP”. Estudios Financieros. Revista de Trabajo y seguridad SOCIAL. 
N. 398, 2016, pp. 16 y ss.  La falta de significativos avances se evidenciaría en lo arraigado de esta crítica, no muy disímil 
respecto de los Tratados de Libre Comercio que cabría llamar de “vieja generación” (1994-2012). Vid. C. Doumbia-
Henry y Gravel, E, “Acuerdos de libre comercio y derechos laborales. Evolución reciente”, Revista Internacional del Trabajo, 
vol. 125, 3, 2006, pp. 221 y ss. 

12 Lo recuerda recientemente, con acierto, D. Pérez del Prado. “Cláusulas laborales y libre comercio: el papel de la 
OIT”, en AAVV. El futuro del Trabajo que queremos, OIT-MEYSS, Madrid, 2018, pp. 222 y ss.
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cional (más) Justo, parafraseando tanto la inmortal obra del genial jurista alemán V. Ihering13, 

de un lado, cuanto a uno de los ámbitos más frecuentes de tales cláusulas en toda compra 

socialmente orientada (pública o privada), el comercio justo, de otro.  Si la regla jurídica, en 

su ser “idea práctica” aúna “fin” y “medio” para lograrlo, la revalorización de las cláusulas de 

condicionalidad socio-laboral ensalza la vertiente de regulación jurídica del comercio mun-

dial, por cuanto siempre han gozado de esa doble dimensión, finalista e instrumental.

En definitiva, la revitalización de una condicionalidad socio-laboral auténticamente 

confiable, en estrictos términos jurídicos, no sólo éticos (menos cosméticos) de los Trat-

ados de Libre Comercio, permitiría dar practicidad al modelo de crecimiento inclusivo 

abanderado por el EWF, concretándolo en un paradigma fiable de libre comercio social-

mente orientado. La flexibilidad o ductilidad de estas técnicas de garantía jurídica de con-

diciones básicas de trabajo decente así como la de sus marcos normativos de promoción 

favorecerían esa reactualización, en línea con lo que está sucediendo en sectores conexos, 

en los que el Derecho de la UE ha reforzado recientemente la evocada interconexión entre 

modelos de gobernanza normativa pública y los de autorregulación privada.

2.2. Las “obligaciones de condicionalidad socio-laboral internacional” en recientes marcos 

normativos europeos  (compra pública y gobernanza societaria): enfoque práctico

Este sería el caso del impulso a un nuevo paradigma de (1) compra pública social-

mente orientada y también de (2) gobernanza societaria socio-laboralmente orientada. 

Aunque no afectan directamente a la regulación del libre comercio mundial, pues se acota 

en ámbitos intracomunitarios, ni aquella queda totalmente al margen ni es ociosa una 

mínima referencia a esa interacción entre marcos de regulación heterónoma y marcos de 

autorregulación a favor de modelos de actividad económica con impacto, real o potencial 

global, socio-laboralmente condicionada. El nuevo marco -comunitario y nacional- de con-

tratación pública, responde a un análogo objetivo al de la condicionalidad socio-laboral 

del libre comercio: fomentar actividades económicas que renuncien a buscar la ventaja 

competitiva en prácticas de dumping social. Por su parte, el nuevo marco de obligaciones 

de  transparencia  no  financiera  promovería  políticas  de  gobernanza  societaria  de  las 

grandes empresas basadas en la mejora de las condiciones de trabajo de las personas de 

su entorno, próximo y mundial (cadenas mundiales de valor)

Con tiempos y ritmos, así como con efectos, dispares, ambos marcos comunitarios 

han sido transpuestos en todos los Estados. Constatación no baladí, pues está asumido 

que la efectividad y eficacia condicionalidad socio-laboral de actividades económicas in-

ternacionales, como el comercio, dependen del marco institucional nacional-local. El cita-

do informe nacional de 2017, de la red española sobre los objetivos ODS, así lo constata, 

destacando el papel de las leyes no sólo laborales sino mercantiles en el desarrollo con-

13 IHERING, R.V.. La lucha por el derecho. Editorial Comares. Granada. 2008. Cómo no, una versión online en http://
www.biblioteca.org.ar/libros/1721.pdf
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forme a estándares del trabajo decente, incluyendo la trasposición de la Directiva sobre 

información no financiera (p. 29). Una relevancia de la escala nacional-local reafirmada 

por las institucionales internacionales14.

Al respecto, bien conocido es que una de las claves básicas de la promoción de este 

tipo de cláusulas sociales en los acuerdos de libre comercio fue la regulación norteameri-

cana de las mismas en la legislación relativa a la “autorización de promoción comercial 

“(TPA, en inglés), que llama al principio cooperativo, entre los Estados firmantes del Acu-

erdo y también entre la Organización Mundial del Comercio, siempre reacia a las cláusulas 

laborales, mucho más abierta a las ambientales, y la OIT15. Desde esta perspectiva institu-

cional nacional -y en hoy comunitaria-,  en los dos sectores normativos de referencia es-

tán presentes buena parte de los factores que, según el análisis institucional y científico, 

favorecen esa utilidad de aquél entramado nacional-local. De un lado, la convicción de que 

esa condicionalidad añade, per se, un valor de optimización del interés general concur-

rente en la actividad (contratación pública) o de todos los intereses en juego, económicos 

y sociales (gobernanza societaria de actores sistémicos de la economía mundial). El dis-

curso institucional en tal sentido se acompaña de pruebas empíricas. De otro, la preferen-

cia, sin perjuicio de las sanciones, otorgada al sistema de incentivos para que los actores 

económicos concurrentes se muevan en la “buena dirección”, legalmente predeterminada, 

de acción económica socialmente orientada16. 

a)   La calidad socio-laboral, no sólo el precio, determina la ventaja competitiva: Comercio 

justo y cadenas comerciales mundiales en el nuevo modelo de compra pública 

La OIT fue pionera en la promoción de las “cláusulas de trabajo” en la contratación 

del sector público (Convenio núm. 94, 1949 -en vigor desde 1952-). Pero la UE marca 

claramente una evolución. En transposición de las Directivas en materia (2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero), la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público (LCSP), no sólo favorece la relación óptima entre “calidad” y “precio”, en 

detrimento del “precio más bajo”, como criterio regulador de la compra pública, sino que, 

entre los elementos de calidad, incluirá la “condicionalidad socio-laboral” -art.1.3 LCSP-. 

No entro en sus aspectos más relevantes. Tan sólo dejo constancia de cómo, frente a la or-

todoxia opuesta a la condicionalidad socio-laboral en un sector dominado por el principio 

de competencia libre, hoy se impone un principio de competencia libre, sí, pero más leal 

y cooperativa socialmente. Junto a las “cláusulas sociales” aparecen las laborales (subro-

gación, garantía de condiciones sectoriales etc.)17.

14 Vid. OIT. Handbook. On assesment of labour provisions in trade and investment arrangements, 2016.
15 Vid. WITKER, J.. “Cláusulas sociales y los tratados de libre comercio”. Disponible en la Biblioteca virtual de la UNAM. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2458/16.pdf, pp. 274 y ss.
16 Vid. PÉREZ DEL PRADO,. D., “Cláusulas laborales…”, Ob. Cit. pp. 229-230. Para la experiencia latinoamericana vid. P. 

Isa-Contreras y F. Santos-Reyes, DR-CAFTA: Algunos aspectos laborales relevantes para la República Dominicana. Centro 
de Investigación Económica para el Caribe (CIECA), 2000.

17 Vid. VALLECILLO, M.R.. “Aspectos socio-laborales de la nueva ley de contratos del sector público: innovaciones y pun-
tos críticos”, Centro de Estudios Financieros  (CEF). Trabajo y Seguridad Social, 417,  2017, pp. 179 y ss. 
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Entre esa revitalizada condicionalidad socio-laboral de la compra pública adquiere 

un especial relieve aspectos vinculados al comercio internacional. Cierto, las vinculadas 

al típico movimiento de “etiquetado social” para el “comercio justo”; pero no sólo, tam-

bién hallan una especial referencia las cláusulas de gobernanza social de las cadenas mun-

diales de valor. Así, sólo a título de empleo, no ya sólo como “condiciones especiales de 

ejecución”, sino como “criterios de adjudicación”, se prevé incluir -de forma obligatoria 

sólo de al menos uno de los criterios, el resto de forma potestativa, lo que es muy pobre 

balance para una ley que manda incluir “en toda contratación pública de manera transver-

sal y preceptiva criterios sociales y medioambientales”, art. 1.3 LCSP-, entre los criterios 

sociales para decidir cuál es “la mejor relación calidad-precio” la “utilización de productos 

basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato” (art. 145.2). Junto 

a la asunción del modelo de regulación basado en normas de certificación y etiquetado 

“verde”, ahora incluye un modelo análogo de “etiquetado social”, a fin de crear confianza 

en torno al cumplimiento de esas condiciones. En todo caso, para garantizar que se res-

petan esas exigencias los poderes adjudicatarios deben verificar el cumplimiento de tal 

condicionalidad social (art. 201 LCSP). 

Pero la condicionalidad socio-laboral “podrá introducirse” también (art. 202 LCSP) 

para “garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de pro-

ducción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la 

OIT, incluidas…las consideraciones que busquen favorecer a los pequeños productores de 

países en desarrollo, con los que se mantienen relaciones comerciales que les son favorables 

tales como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una mayor transpar-

encia y trazabilidad de toda la cadena comercial”. Adquieren, así, carta de naturaleza jurídica 

estas redes mundiales, en la dirección expresada por la Resolución relativa al trabajo de-

cente en las cadenas mundiales de suministro de la OIT de 10 de Junio de 201618

b)   Un nuevo estatuto jurídico de trasparencia comercial internacional: ¿“Obligaciones” de 

gobernanza societaria, incluidas las cadenas mundiales, con “cláusulas sociales”?

Obligaciones de condicionalidad socio-laboral de las empresas principales respecto 

de sus cadenas mundiales que reaparecen, ahora para integrar un nuevo y mejorado estat-

uto de gestión societaria trasparente no financiera de los grandes grupos multinacionales. 

El marco normativo comunitario de referencia es la Directiva 2014/95/UE, 22 de octubre 

de divulgación no financiera y diversidad (socio-laboral, no sólo de género en el gobierno 

corporativo). 

La Directiva no está sola. Forma parte de una trilogía normativa dirigida a prevenir 

los desastres socio-económicos derivados de la última crisis y debida a modelos de gober-

nanza societaria puramente especulativos. Precisamente, España ha sido el último Estado 

de la UE en su transposición, a través de las reformas en la legislación comercial y socie-

18 La Resolución contiene un interesante balance crítico. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-
--relconf/documents/meetingdocument/wcms_498373.pdf
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taria introducidas por el RDL 18/2018, de 24 de noviembre. Aunque tampoco es posible 

entrar ahora en un análisis de mínimo detalle sobre tan interesante regulación normativa, 

que no significará un gran cambio real en la práctica de responsabilidad social corporativa 

y sus Memorias de Sostenibilidad (ambiental y social) de los principales actores sistémicos 

mundiales de nuestro país, merece la pena pone de relieve, por lo que interesa a nuestro 

argumento fundamental, que en ella se trasciende el principio de integración de informes 

de responsabilidad socio-ambiental en la gestión de trasparencia, por lo tanto también no 

financiera. En realidad, el objetivo principal de la Directiva –y por lo tanto debe serlo de la 

norma estatal– es incentivar la inclusión de un sistema de alertas y, en su caso, correccio-

nes,  frente a los principales riesgos globales para la sostenibilidad, no solo financiera, sino 

también ambiental y social, de los modelos de negocio, así como de la red de relaciones co-

merciales, de las grandes empresas (en general, más de 500 trabajadores), por lo tanto, con 

poder de influencia global, más o menos sistémica, por su interés público y dimensiones19.

El art. 49.6 del Código de Comercio es inequívoco. Prevé que el estado de trasparen-

cia no financiera consolidado incluya toda información del grupo, incluidas las actividades 

de su cadena mundial de valor, necesaria para conocer no ya sólo el impacto actual de sus 

negocios en cuestiones ambientales y sociales, sino en el futuro. Entre las cuestiones so-

ciales a incluir, además de la lucha contra la corrupción, refiere las relativas “al personal” 

y “al respeto de los derechos humanos”. Asimismo, no se contentaría con la descripción de 

políticas y resultados, sino que requería indicadores objetivados, e internacionalmente 

homologados, en torno a los “principales riesgos relacionados con esas cuestiones vincu-

lados a las actividades” del grupo y su red mundial de valor, siempre que “sea pertinente 

y proporcionado”, incluyendo un “sistema de gestión de los mismos”. La conexión con el 

enfoque de gestión de riesgos globales del EWF visto ut supra es manifiesta. ¿Se da con 

ello  un  nuevo  aval  de  confiabilidad  jurídica  a  ese  tránsito  desde  la  cosmética  social  de 

la élite hacia una auténtica mano ético-social de la economía? Quizás, pero conviene no 

sobrevalorar la regulación, al menos en España, porque la no inclusión de estas políticas 

carece de sanciones jurídicas, bastando con justificar por qué no se adoptan (principio de 

hacer o no hacer, sin perjuicio de justificar por qué no se hace).

III. Las persistentes ambivalencias de la condicionalidad socio-laboral en la regula-

ción actual del libre comercio: entre críticas e inexorabilidad

El propósito principal de las páginas anteriores ha sido doble. Primero, evidenciar 

que el EWF parece relanzar, a partir de un nuevo modelo de crecimiento económico in-

clusivo, el inventario de condiciones político-institucionales y socio-económica favorables 

para que la “condicionalidad socio-laboral” de la economía de mercado adquiera un nuevo 

protagonismo en los discursos oficiales, públicos y privados. De este modo, se crearía un 

19 He hecho un estudio detallado EN MOLINA NAVARRETE, C.“ “Obligaciones socio-laborales” de “buena gobernanza 
societaria” en las grandes empresas: ¿promover o (solo) normalizar políticas de trasparencia y diversidad?”, Centro de 
Estudios Financieros (CEF)-Trabajo y Seguridad Social, n.  418, enero de 2018,  pp. 131 y ss.  
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escenario mundial mucho más complejo que el simplificado, o librecambismo puro o pro-

teccionismo puro, que dibujaría el actual conflicto entre el renacido proteccionismo de los 

EEUU, que amenaza con auténticas “guerras comerciales”20, no sólo con los países asiáti-

cos sino también con los de su entorno más cercano (como México), y el revitalizado libre-

cambismo del resto del mundo, incluida la UE, que intensificaría la deriva re-mercantilista 

de sus políticas, en detrimento del modelo social. El escenario del BREXIT, en el que el 

Reino Unido renuncia no sólo al mercado único sino a la unión aduanera, para buscar un 

acuerdo de libre comercio, saliéndose de aquél por (pretendido) exceso de protección 

laboral, pero favoreciendo el librecambio para priorizar “la protección de los puestos de 

trabajo”21, reabre, en el seno de Europa, la tensión. Ambos modelos radicalizados llevan 

al círculo vicioso de recesión económica y regresión socio-laboral, por más que algún gi-

gante económico (ej. APPEL) parezca asumir un proteccionismo de salón.

Segundo, la reactivada convicción sobre lo inexorable de una economía de mercados 

inclusivos, a resultas del Crack de 2008, cuyas lecciones, sólo en parte, parecen aprendi-

das, promovería nuevos marcos normativos que abogan por el fomento de un paradigma 

de la condicionalidad socio-laboral (y ambiental, por supuesto). A tal fin, se diseñan y po-

nen práctica marcos de acción reguladora que tratan de integrar, de modo flexible, elásti-

co, las exigencias de las obligaciones legales con los posibilismos de compromisos típicos 

de modelos de autorregulación voluntaria. Aunque presentan debilidades para asegurar 

una mayor efectividad respecto del pasado, mayores en un Estados que en otros, por la 

dispar trasposición, todos promoverían un nuevo estatuto jurídico, no sólo ético, socio-la-

boralmente condicionado de las cadenas mundiales de valor. Éstas adquieren no sólo mayor 

trasparencia sino también nuevas obligaciones de gestión óptima de los beneficios eco-

nómicos en relación a los riesgos sociales que crea, fomentando una gestión equilibrada, 

claves para un modelo de buen gobierno del negocio, para el mercado (ventaja competitiva) 

y su entorno (sostenibilidad)

Verdaderamente el resultado final no puede ser más ambivalente, incluso ambiguo. 

Pero nada que pueda sorprender ni a los estudiosos ni a las experiencias, consolidadas, de 

las técnicas de condicionalidad socio-laboral para el libre comercio mundial, pues desde 

su propio concepto hasta su eficacia práctica, pasando por sus fundamentos y conteni-

dos, ambos rasgos, de ambigüedad y ambivalencia han formado parte de su “ADN”, de 

su origen y trayectoria, sin que la actualidad sea muy diferente.  En realidad, como en la 

propia razón de ser de la norma jurídico-laboral, cuya vinculación esencial y existencial 

al comercio internacional lejos de ser reciente se remonta al origen mismo de aquélla, la 

ambivalencia de valoraciones en torno al balance entre ventajas e inconvenientes de la 

gobernanza del libre comercio bajo modelos de condicionalidad socio-laboral también 

es inherente a la misma ambivalencia de sus función22. Una ambivalencia funcional que si 

20 La actualidad mediática lo evidencia. Ej. “Trump provoca la indignación de sus aliados asiáticos con sus medidas 
proteccionistas sobre el acero”.  http://www.elmundo.es/economia/2018/03/01/5a985f4722601d0a5d8b4592.html

21 http://www.elmundo.es/internacional/2018/03/02/5a99236d468aebdb618b4629.html
22 Vid. SERVAIS J.M. . “La cláusula social en los tratados de comercio: ¿pretensión ilusoria o instrumento de progreso 

social?”, RIT, vol. 108, n. 3, 1989, pp. 289 y ss; Gijsbert van Liemt. “Normas laborales mínimas y comercio internacional: 
¿resulta viable una cláusula social?”, RIT, vol. 108, n. 3, 1989, pp. 301 y ss. Más reciente CANESSA MONTEJO, M.F.  ET ALII, 
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ciertamente dificulta -o impide incluso- el consenso sobre el sentido final y real de aquél 

balance beneficios/costes (ventajas/inconvenientes) también le garantiza su permanente 

-incluso revalorizada- utilidad como puente comunicativo, hoy muy agrietado política-

mente, entre posiciones radicales, tan frecuentes ahora (librecambismo sí, librecambismo 

no; proteccionismo sí, proteccionismo no)

Eso sí, debería evitarse confundir ambivalencia, e incluso flexibilidad, inexorables, 

con el exceso de ambigüedad y contradicciones hacia las que, a menudo, se deslizan los 

análisis. A comenzar, como se recordaba, por el concepto mismo. La propia OIT, en su afán 

por ser más posibilista, apuesta por un concepto tan extenso como difuso, que facilita la 

dilución de su eficacia23. A mi juicio, un presupuesto de mejora de la valoración de su efica-

cia es acotar con mayor rigor esta técnica de garantía jurídica sin equipararla a cualquier 

norma, jurídica o no (soft law), legal o convencional, que refiera, de directa o indirecta, 

inmediata o tangencial, con cuestiones laborales y/o sociales en el ámbito del comercio. 

Como revela el concepto originario de cláusulas de trabajo en el sector de la contratación 

pública de la OIT,  la cláusula social en las relaciones de libre comercio tiene una finalidad 

de garantía (la efectividad, como norma secundaria -garantías-, no primaria -Cartas  de 

Derechos-, que es, de condiciones básicas o mínimas de trabajo decente) y responde a una 

técnica jurídica (recurre a las técnicas del mercado para convertir los derechos laborales y 

sociales en condiciones contractuales de una relación comercial) dotada de singularidades 

propias. Si no concurren, no debe ser identificada con esta original tipología de normas de 

garantía de condiciones mínimas de trabajo decente.

Conforme a la mejor tradición analítica24, por “cláusulas socio-laborales” a efectos 

del libre comercio cabe entender el conjunto de estipulaciones que, incluidas en tales 

tratados comerciales, prescriben el cumplimiento de reglas mínimas de trabajo decente 

como condición para acceder a los beneficios comerciales contemplados en ellos (cláusu-

las positivas) o para librarse de las sanciones previstas para eventuales inobservancias 

(cláusulas negativas), así como para verificar el cumplimiento efectivo de las condiciones 

(cláusulas instrumentales). De este modo, la cláusula social en las relaciones de libre co-

mercio las mutaría, a través de la concreción en compromisos obligacionales o contractua-

les exigibles jurídicamente, por una vía u otra, de los derechos reconocidos en las normas 

primarias de referencia (internacional), de meras relaciones de intercambio mercantil, en 

relaciones jurídica con estructura transaccional compleja entre los beneficios comerciales 

asociados a la libre competencia y los laborales que se vinculan al respeto de ese acervo 

mínimo de derechos (humanos) socio-laborales. De ahí, en suma, su innegable relevancia 

en ese tránsito propuesto por la ONU y por el EWF hacia un  modelo de desarrollo soste-

nible e inclusivo conforme a normas internacionales mínimas.

Vínculo entre comercio internacional y derechos laborales, capítulos laborales en los TLC suscritos por EE.UU con Colombia 
y con Perú, Universidad Externado de Colombia, 2017

23 Asume la utilidad de esta flexibilidad máxima, para cubrir la rica experiencia, D. Pérez del Prado. “Entre Trump y 
Trudeau: Cláusulas laborales y libre comercio a la luz del CETA”, Revista de información laboral, vol. 3, 2017.

24 Vid. WITKER, J. “Cláusulas sociales y los tratados de libre comercio”. Disponible en la Biblioteca virtual de la UNAM. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2458/16.pdf, p. 270.
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Si discutido y discutible es su concepto jurídico, si no se quiere caer en una dilu-

ción extrema no ya de su noción sino incluso de su valor mismo como técnica jurídica 

de garantía de efectividad de condiciones socio-laborales mínimas en las relaciones de 

libre comercio, no habría ambigüedad alguna, sí irreductible ambivalencia en el plano de 

la identificación de sus funciones. Aunque, al igual que sucede respecto de las normas labo-

rales, unos centrados en la función productiva, otros en su función distributiva, incluso 

emancipadora  y  democratizadora,    también  quienes  defienden  las  “cláusulas  sociales” 

gustan de diferenciarse entre dos escuelas, económica y humanista. La primera enfatiza la 

función de garantía de la competencia leal, evitando que la libertad de comercio derive en 

dumping social (y ecológico), mientras que la segunda acentúa su ser garantía de efectivi-

dad de los derechos humanos, incluso su valor de universalización de la democracia real 

(enfoque de ética jurídica universal). Quienes las critican también tienden a una relativa 

diferenciación. Unos se centran en el papel de la “cláusula social” como forma de “pro-

teccionismo encubierto”, “arancel” enmascarado de derecho social, barrera u obstáculo 

competitivo a las exportaciones de los países con menor nivel de desarrollo a favor de 

los más desarrollados, perpetuando desigualdades y pobreza en aquéllos (enfoque de re-

gresividad económica). Otros, en cambio, pondrían el énfasis en la pérdida de soberanía 

que conllevaría (enfoque político-democrático).

Es evidente que, por mucho que se esfuercen tanto sus defensores más voluntario-

sos como sus críticos más acérrimos, estas cláusulas, precisamente por su finalidad am-

bivalente y su técnica contractual, siempre tendrán una función transaccional entre posi-

ciones claramente enfrentadas, por lo que, desde un punto de vista de máxima coherencia 

idealista, usualmente se decepcionarán. Su concreción jurídico-práctica es contractual, 

por más que puedan hallar normas nacionales de promoción y estándares internacionales 

en el mismo sentido, obedecen pues a una voluntad concorde, a través de la cual se busca 

organizar el equilibrio de almas, económica (libre competencia) y social (competencia 

leal en términos de protección social). De ahí que sus estándares tiendan a vincularse -lo 

hemos visto con las normas comunitarias antes comentadas- al acervo socio-laboral in-

ternacional mínimo (derechos fundamentales de la OIT). La OIT advierte, al respecto, con 

marcado pragmatismo, pero en esta caso asumible, tanto de la tentación de un uso protec-

cionista encubierto por los países desarrollados de las cláusulas socio-laborales frente a 

ventajas competitivas de países en desarrollo cuanto del uso ventajista del incumplimien-

to de los estándares de trabajo decente de la OIT por éstos25, 

Una vez más, aceptar su ambivalencia inexorable no puede significar resignarse a 

que más vale una cláusula social incluida o constatada, cualquiera que sea su contenido y 

eficacia real, que ninguna. Un negativismo que tiende a defender la OMC, y en su día defen-

dieran otras entidades, como el Consejo del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 

a mediados de la década de los ̀90 del siglo pasado, que sólo pedía “políticas más indicati-

vas de la observancia de los derechos laborales” por la OIT y compromisos de más ratifica-

25 Vid. OIT. OIT. Handbook. On assesment of labour provisions in trade and investment arrangements, 2016, p. 1. En: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_564702.pdf. p.1.
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ciones de sus Convenios, a fin de acompasar desarrollo social con crecimiento económico. 

La experiencia muestra, como ya se dijo ut supra, que no hay automatismo alguno entre 

esas dos variables, de manera que para que el crecimiento económico suponga progreso 

social deben incluirse normas a tal fin, al tiempo que esas garantías de derechos socio-

laborales son magníficos factores productivos, en la medida en que favorece el consumo 

interno que, a su vez, incrementará la producción y, por lo tanto, el empleo formal. Preci-

samente, son numerosas las cláusulas convencionales en este tipo de Tratados que ponen 

de relieve cómo sería contraproducente promover el comercio o la inversión sobre la base 

de reducir o debilitar la protección laboral (art. 16.2 DR-CAFTA, que se considera como 

acuerdo de tercera generación, más completo y avanzado26). Ahora bien, parece claro que 

el papel genuino de las cláusulas sociales no es tanto negativo (impedir devaluaciones 

socio-laborales), sino todo lo contrario, proactivo, favorecer el desarrollo social.

Y es en relación a esta función proactiva, promocional, donde la práctica consoli-

dada evidencia mayores deficiencias, alimentando abundantes críticas, no sin fundadas 

razones, por el sentimiento de frustración que, desde esa perspectiva promocional, provo-

can. Por eso, está en lo cierto quien pone el acento en la necesidad de fomentar su mayor 

efectividad jurídica y eficacia práctica para contrarrestar esa arraigada corriente de análi-

sis crítico jurídico-social del modelo27. De manera que no se convierta en estructural, en 

pecado original, una deficiencia que tendrías más bien causas derivadas, circunstanciales, 

cuya readecuación permitiría hacer de las cláusulas socio-laborales un modelo regulador 

factible, hasta niveles razonables (sería de todo punto ingenuo ver en ellas la panacea 

en la solución de las fuertes diferencias de regulación y niveles de protección entre los 

sujetos concurrentes), a fin de conciliar la libertad de comercio con un nivel mínimo de 

equidad e inclusión socio-laboral (trabajo decente).  

En suma, si el libre comercio desatado -etapa actual- hace del “principio competi-

tivo” su eje fundamental, como el evolucionismo genético hace de la ley del más fuerte su 

código de “progreso salvaje” (sin vínculos), las cláusulas sociales le acoplarían impera-

tivos del principio cooperativo basado en la ley sino del equilibrio óptimo de un equilibrio 

transaccional comercial más razonable28. Al respecto, no resultaría meramente oportuni-

sta recordar el actual debate sobre el impulso que el uso de Internet, el comercio elec-

trónico y las redes sociales están dando al fenómeno de la “economía colaborativa”. Una 

tendencia real, que, como advierte el Consejo Económico y Social de España, siguiendo 

la posición del Consejo Económico y Social Europeo (CESE)29, no debería de confundirse, 

como a menudo sucede, con otros conceptos a los que aparece asociado, como las empre-

26 Vid. VALENZUELA HERRERA, A., “Cláusulas sociales en los Tratados de Libre Comercio”, Revista Ciencia Jurídica y 
Política, 2015, pp. 121 y ss. 

27 Vid. DEL PRADO, D., “Cláusulas laborales…”, Ob. cit. p. 225..
28 Esta idea de la cooperación socio-laboral es un elemento difundido entre estos Acuerdos, en su seno o a través de 

Acuerdos complementarios correctores. Por ej.: Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). Sabido 
es que obedece al temor de los sindicatos estadounidenses por la pérdidas de empleos y deterioro de niveles de vida en 
EEUU a raíz del Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU, México y Canadá, por las ventajas comparativas de México en 
función de su desigual protección socio-laboral. Por ello se promovió el acuerdo laboral por el gobierno de EEUU como 
condición para que el Congreso aprobara el Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

29 Vid. CES. Informe sobre Nuevos  hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos, n. 4, 2016, pp. 40 y ss. 
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sas basadas en la conexión masiva de usuarios y proveedores a plataformas digitales, con 

alcance no sólo local sino mundial. En estos nuevos gigantes de la economía y el comercio 

no hay principio cooperativo sino radicalización extrema del  principio competitivo “sal-

vaje” (fuera de todo vínculo jurídico-social). Pero la economía colaborativa existe y tiende 

a configurarse como un nuevo “sistema económico basado en el uso compartido de bienes 

o servicios infrautilizados de forma gratuita o mediando un precio, directamente por par-

ticulares, a través de plataformas en línea”30. 

En cualquier caso, en una modalidad u otra de “la nueva economía digital”, crecen 

nuevas pautas de consumo y de comercio mundial que no pueden ser ajeno a nuestra 

cuestión social. En consecuencia, también desde este enfoque de modernización de la 

economía y del comercio internacionales, en una sociedad crecientemente digitalizada, 

adquiriendo  el  rasgo  de  la  globalización  nuevas  dimensiones,  que  desafían  o  retan  a  la 

gobernanza jurídico-social de la misma, se hace preciso repensar el sentido y alcance, así 

como, sobre todo, la efectividad y la eficacia, de la condicionalidad social. Al respecto, no 

es dudoso, bajo unas perspectivas u otras, que si no se mejoran de forma notable tales 

garantías  de  efectividad,  al  tiempo  que  se  afinan  sus  contenidos,  este  tipo  de  garantías 

se agotan en puras cláusulas de estilo y terminan perdiéndose en el mayor de los olvidos 

como bienintencionados, pero fallidos, intentos de protección contractual de los derechos 

básicos de los trabajadores más vulnerables en una economía global. 

Por lo tanto, parece más necesario que nunca, en el actual escenario internacional 

incierto y contradictorio, repensar los mecanismos de revalorización de la efectividad 

de las cláusulas sociales como formalización jurídica fiable del imperativo de desarrollo 

ético-social del libre comercio internacional. En esta necesidad, no ya sólo oportunidad, 

de revisión y replanteamiento, con vista a su revalorización no a su desmantelamiento, 

parecen estar de acuerdo todos, tanto defensores como críticos -por su persistente doble 

debilidad, jurídica y práctica-, no por su papel de condicionalidad social, como sí reprocha 

el sector de críticos que aspiran a su neutralización, o incluso olvido en el comercio futuro 

que viene sobre bases de liberalización extrema y protección laboral meramente naciona-

lizada-. Otra cosa es converger en el cómo, donde las divergencias son mayores.

IV. Conclusión: ¿idealismo voluntarista o pragmatismo indispensable para un desa-

rrollo sostenible factible?

Las cláusulas sociales en los acuerdos de libre comercio dividen hoy más que nunca. 

Pese a las dos décadas transcurridas desde la primera reunión al respecto y al significativo 

incremento cuantitativo (el número no debería deslumbrar, pues la mayoría son cláusulas 

de estilo, que siguen la técnica de la emulación), continúan siendo un foco de tensión en-

tre países desarrollados y en vías de desarrollo en la Organización Mundial de Comercio 

(OMS), que prefiere orillar la cuestión. Pero, precisamente, este estancamiento coincide 

con un nuevo tiempo en que, a más se promueve el librecambismo como alternativa al pro-

30 Vid.  BOTSMAN, R. Y  ROGERS, R., What’s Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption, 2010
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teccionismo, hoy también reactivado, más evidente es la insostenibilidad de un modelo de 

libre comercio no compensado con garantías, hoy más que mínimas, de los estándares de 

trabajo decente. 

Organizaciones internacionales de naturaleza socio-laboral, como la OIT,  habrían 

asumido el testigo de su defensa y desarrollo. Pero ello no le impide poner de relieve al-

gunas importantes limitaciones (dispersión, imprecisión, incoherencia entre las cláusulas 

y los derechos referidos, etc.). Sin su identificación precisa y, sobre todo, corrección, no se 

podría afrontar con eficacia los nuevos e intensos desafíos del comercio mundial en par-

ticular y de la economía en general para ser inclusiva o equitativa para la mayoría, en un 

nuevo tiempo urgido de esa condicionalidad socio-laboral31.

La flexibilidad de las prácticas convencionales parecería dejar de ser solo un valor, 

para ponerse de relieve algunas disfunciones. Al tiempo que no bastaría ya con el número, 

se insiste (dos tercios de estos acuerdos incorporan algún tipo de referencia socio-labo-

ral), sino que se promovería un enfoque más cualitativo (la coherencia entre la cláusula 

-norma secundaria- y la capacidad para dar mayor eficacia, por encima del valor de la nor-

ma internacional en sí -norma primaria-, al derecho humano laboral ). Precisamente, un 

sector de la doctrina32, nos propone, como vía de corrección, superar su clásica naturaleza 

contractual, con fundamento en la soberanía de los Estados -bilateral o multilateral-, por 

otra estatutaria, heterónoma, aunque tripartita, por provenir de la OIT. A su entender, la 

garantía socio-laboral no ha de depender de decisiones e instrumentos convencionales 

singulares, casuísticas, sino de un sistema más “complejo”, predeterminado por la OIT, de 

modo que, en síntesis, no sea tanto la garantía del derecho laboral internacional la “con-

tractualizada”, integrándose en la relación comercial -como ahora-, sino que sea ésta la 

que se “socialice”, siendo colonizada por la lógica de aquél. 

No es posible en este estudio introductorio entrar en profundidad en tan sugerente 

propuesta, que a mi juicio reúne tantas virtudes como disfuncionalidades, corriéndose un 

claro riesgo de buscar la revalorización de una técnica jurídica con su desnaturalización, 

en vez de con su reforzamiento interno. Pero, en todo caso, parecer claro que, puestos a 

dar credibilidad a la propuesta del EWF con que iniciamos este análisis, orientada a un 

modelo de crecimiento económico más sostenible, por inclusivo y equitativo, la revitali-

zación de las cláusulas sociales en el comercio mundial, como hemos visto para el sector 

de la contratación pública europea y para el ámbito de la gobernanza societaria, incluso 

de las redes mundiales de valor, de los grandes actores económicos, pueden ser una vía 

factible para formalizarlo. De este modo, podría reconciliar parcialmente este “nuevo 

mundo desregulado”, que crítica con razón la OIT -y, a veces, la UE-, pero que tanto gusta 

a “las élites de…países de altos ingresos”, con el “resto de la población”, a la que “le gusta…

menos”33, sin que ésta deba resignarse a la perpetuación del estatus quo liberal, sobre la 

base de que las cosas del mercado, en el fondo, no cambian. 

31 Vid. OIT. The Social Dimensions of Free Trade Agreements, Geneva, 2013, pp. 107-109.
32 Vid. PÉREZ DE PRADO, D. “Cláusulas laborales…”, Ob. Cit., p. 231
33 Cfr. WOLF, M. (Jefe de Opinión Sección de Economía de Financial Times). “Crecimiento económico ilimitado, un 

mito”. https://expansion.mx/economia/2012/10/03/crecimiento-economico-ilimitado-un-mito
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Sin embargo, parece claro que si lo hacen, otra cosa es que asuman siempre una 

dirección única, lineal, menos de progreso. Por lo que junto a la OIT, también la UE tiene 

una importante misión que cumplir para evitar que la creciente liberalización de los mer-

cados quiebre la “cláusula social” que incorpora el art. 151 TFUE: toda política, también 

la comercial, debe desenvolverse asegurando “la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso…”. Aunque su ámbito se 

agote en relación a la ciudadanía comunitaria, parece hoy manifiesto que debe tener una 

dimensión más amplia, para afectar al conjunto de las relaciones comerciales que man-

tiene hoy, y las que deba llevar a cabo de futuro, la UE, que incorpora ámbitos más allá de 

sus fronteras, pero que también tiene desafíos en las que otrora fueron ámbitos de la UE, 

como parece será, si es alguna vez, el mismo Reino Unido. La gobernanza de su proceso de 

salida y, sobre todo, posterior relación, entre él y la UE y entre él y las demás zonas de libre 

comercio del mundo, así como las de éstas con la UE, tanto en un factor de clara amenaza 

para la estabilidad social de las relaciones comerciales como, al tiempo, en un eficaz re-

vulsivo para reforzar la eficacia de los modelos de libre cambio socialmente orientados. El 

nuevo tiempo para las cláusulas sociales en el sector del libre comercio en particular y en 

el modelo de desarrollo económico sostenible en general no habría hecho sino iniciarse.
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