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Las cláusulas sociales en los TLC desde una perspectiva 
sindical

The social clauses in the FTAs from a Union perspective

D. Martin Hermoso Fernandez
Secretaría Política Internacional UGT-CEC

Resumen. En una sociedad cada vez más global, los Tratados de Comercio socialmente 
justos pueden ser un instrumento positivo para el desarrollo económico, la creación de empleo, 
el fomento los derechos laborales, la reducción de la pobreza y el progreso de la sociedad en 
su conjunto. Las cláusulas sociales son herramientas fundamentales para lograr un comercio 
internacional más sostenible y justo y garantizar unos derechos sociales y laborales mínimos 
en todos los países que formen parte del Tratado. Estas cláusulas deben contener cinco obli-
gaciones: respetar, aplicar y cumplir todos los Convenios de la OIT; garantizar un empleo de 
calidad y decente; no disminuir el nivel de protección de los consumidores, medioambiental, 
social y laboral asentado en los Estados parte; incluir mecanismos que obliguen a los Estados y 
las empresas a cumplir con las cláusulas laborales acordadas e incluir mecanismos de diálogo 
social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Palabras clave: UGT, TLC, cláusulas sociales, laborales, OIT, CETA.

Abstract. In an increasingly global society, the socially fair free trade agreements can 
be a positive instrument for economic growth, job creation, promotion of labor rights, reduc-
tion of poverty and the progress of society as a whole. Social clauses are fundamental tools to 
achieve a more sustainable and fair international trade and guarantee minimum social and 
labor rights in all the countries that are part of the agreement. These clauses must contain 
five obligations: respecting, applying, and complying, guaranteeing, not reducing, to include 
mechanisms and including  respect, apply and comply with all ILO Conventions; guarantee 
quality and decent employment; not reduce the level of consumer, environmental, social and 
labor protection established in the States Parties; include mechanisms that oblige States and 
companies to comply with the agreed labor clauses and include social dialogue mechanisms 
with the most representative trade union and business organizations.

Keywords: UGT, TLC, Social clauses, OIT, CETA.

Sumario: I. Introducción. II. Las cláusulas sociales en los tratados de comercio internacional. 2.1. 
Concepto y objetivos 2.2. Las cláusulas laborales: contenido. III. Conclusiones.

I. Introducción

Antes de entrar a exponer cuál es la posición de UGT respecto las cláusulas sociales 
en los Tratados de Libre Comercio (TLC), conviene poner de manifiesto, aunque sea de 
forma breve y escueta, cuál es nuestra opinión general respecto los tratados de comercio 
internacional.
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Como es de sobra conocido, desde la Unión General de Trabajadores (UGT) hemos 
mantenido una posición de rechazo frontal contra el Tratado Transatlántico de Comercio 
e Inversiones (TTIP), el Acuerdo Económico y Comercial Global entra la Unión Europea y 
Canadá (CETA) o el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA).

Desde hace tiempo venimos manteniendo de forma coherente una posición contra-
ria a estos tratados de libre comercio1, por diversas razones también conocidas: 

•   Se han negociado desde la opacidad, sin transparencia. Sin informar a la ciudada-
nía sobre lo que se acuerda y sus consecuencias.

•   No tienen en cuenta los intereses de las pymes (que conforman más del 90% del 
tejido empresarial español), ni de los consumidores. 

•   No atienden al interés general
•   Sólo buscan el máximo beneficio de las grandes multinacionales.
•   Pueden suponer un debilitamiento de los servicios públicos.
•   Pueden empeorar los derechos laborales y las condiciones de trabajo, el medioam-

biente, y la protección social.
•   Obvian el valor de las Organizaciones Sindicales.

Si bien es verdad que hemos rechazado, de forma particular, clara y contunden-
temente, estos Tratados de libre comercio, también es cierto que, con carácter general, 
nuestra posición sobre los Tratados de comercio internacional no es de rechazo absoluto.

Desde UGT sostenemos a este respecto que, en una sociedad cada vez más global 
y en la que las fronteras comerciales son más difusas, los Tratados de Comercio multila-
terales pueden ser un instrumento positivo para el desarrollo económico, la creación de 
empleo, el fomento los derechos laborales, la consolidación de la democracia y el progreso 
de la sociedad en su conjunto, reducir la pobreza y en consecuencia, contribuir a una glo-
balización más equitativa y justa. 

De esta manera, frente a otros que abogan por el proteccionismo y el cierre de fron-
teras comerciales, confiamos en la utilidad de los tratados de comercio socialmente justos. 
Es decir, aquellos negociados y consensuados con todas las partes interesadas (consumi-
dores, sociedad civil, trabajadores, empresarios, etc.); con un contenido equilibrado (sin 
perdedores) y socialmente responsables desde la perspectiva económica, medioambien-
tal y laboral.

La posición de UGT no es aislada, sino más bien mayoritaria. Así, otros muchos ac-
tores –CCOO, Greenpeace, Ecologistas en Acción, etc.- y partidos políticos (Podemos, IU) 
coinciden en esta fórmula de comercio justo y búsqueda de soluciones. Cabe destacar aquí 
que el PSOE ha querido dejar claro un cambio en su proceder anterior (como recordó la 
presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal, Cristina Narbona, al afirmar que "no cuestio-

1 Mencionar, como ejemplo de nuestra intensa actividad al respecto, cómo hemos participado activamente  –y lo 
seguimos haciendo- en  la  Plataforma  No  al TTIP o cómo hemos llevado a cabo una intensa campaña de movilización 
en contra del TTIP y el CETA.
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namos la globalización sino una forma de globalizar que ha ido encaminando la libertad 
plena de los capitales a costa de los derechos ambientales, sociales y laborales"2.

II. Las cláusulas sociales en los tratados de comercio internacional
  

2.1. Concepto y objetivos

Si consideramos que las cláusulas sociales no sólo son un instrumento para prevenir 
una posible competencia desleal basada en la reducción de costes laborales, sino que son 
herramientas fundamentales para asegurar y garantizar unos derechos sociales y labo-
rales mínimos en todos los países que formen parte del Tratado, las cláusulas sociales, a 
nuestro juicio, deberán cumplir con dos objetivos principales.

En primer lugar,  alcanzar un comercio internacional más sostenible y justo. Para ello, 
las cláusulas sociales deben servir de límite a la liberalización económica de los mercados y 
al poder de las grandes multinacionales que sólo busquen la maximización de sus beneficios, 
sin importarle si dañan el medioambiente o perjudican los derechos de los  consumidores. 

En segundo lugar, garantizar que los Tratados o los Acuerdos comerciales van a pro-
teger y mejorar los derechos sociales, laborales y medioambientales en los Estados que 
formen parte del mismo. 

Llegados a este punto,  teniendo en cuenta la naturaleza, la finalidad y  los objetivos 
de las cláusulas sociales que hemos referido, resulta indudable que estas cláusulas deben 
ocupar un lugar principal en la negociación y en el contenido de estos Tratados. Por ello, 
la cuestión clave aquí no es si cláusulas sociales sí o cláusulas sociales no3, sino que la 
cuestión principal es qué contenido deben tener estas cláusulas para dar cumplimiento a 
su naturaleza y objetivos principales.

2.2. Las cláusulas laborales: contenido

Por motivos de conveniencia e interés, nos centraremos exclusivamente en exami-
nar el contenido que a nuestro juicio deberían tener las cláusulas laborales en los TLC, 
dejando para otra ocasión el contenido de sus cláusulas medioambientales o sus cláusulas 
sociales. Así mismo, observaremos si el contenido del CETA se adecua o no a nuestra de-
manda sobre el contenido de las cláusulas laborales.

La finalidad de las cláusulas laborales en los TLC es proteger unas condiciones de 
trabajo dignas y unos derechos laborales imprescindibles, que debe disfrutar cualquier 
trabajador en cualquier parte del mundo, por el mero hecho de serlo. 

2 Comentarios de Cristina Narbona sobre el CETA recogidos por la Agencia EFE, el 23 de junio de 2017.
3 Tal y como así afirma también César Rodríguez, miembro del departamento de psicología de la Universidad de 

Wisconsin-Madison, en su análisis sobre los derechos laborales en el marco de la negociación del Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos.
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Por lo tanto y atendiendo a esta finalidad, como “mínimum minimorum” las cláusu-
las laborales en los TLC deben contener cinco obligaciones:

1ª.   La obligación de los Estados que formen parte del Tratado de respetar, aplicar y cum-
plir los estándares mínimos de trabajo fijados por la OIT en sus Convenios y Recomen-
daciones. 

Los países que formen parte del Tratado no sólo deben obligarse a respetar y aplicar 
los Convenios fundamentales de la OIT4 -como por otra parte ya viene siendo habitual-, 
sino que es preciso que estos países se obliguen a respetar y aplicar todos los Convenios 
de la OIT. 

Si como afirma la OIT5, las normas internacionales del trabajo, que tienen como ob-
jetivo fundamental el garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la 
mano de la creación de trabajo decente, establecen las normas sociales mínimas básicas 
acordadas por todos aquellos que participan en la economía global, no es razonable que 
los TLC sólo se comprometan a respetar una mínima parte -importante, eso sí- de dichas 
normas internacionales. Lo sensato es que se respeten y apliquen todas.

De forma subsidiaria y para el caso que este enfoque o petición fuera visto por al-
gunos como imposible de llevar a la práctica, de manera alternativa cabría plantear como 
contenido mínimo de las cláusulas laborales, la obligación de los Estados que formen par-
te del Tratado de respetar, aplicar y cumplir con, al menos, una lista de los Convenios de la 
OIT más importantes en materia de derechos laborales y condiciones de trabajo.

Lista, que además de incluir los ocho Convenios Fundamentales de la OIT, incluiría 
todos los Convenios de Gobernanza de la OIT6 y una serie de Convenios Técnicos especial-
mente relevantes, tales como por ejemplo:

•  Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (C026)
•  Convenio sobre la protección del salario, 1949 (C095)
•  Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (C097)
•  Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (C102)

4 Los Convenios fundamentales de la OIT son:
–  Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
–  Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 
–  Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 
–  Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) 
–  Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 
–  Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 
–  Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 
–  Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

5  http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/the-benefits-of-interna-
tional-labour-standards/lang--es/index.htm

6  Los Convenios de Gobernanza de la OIT son: 
–  Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) 
–  Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)  
–  Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)  
–  Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)  
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•  Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (C103)
•  Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (C118) 
•  Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (C154)
•  Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (C155)
•  Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (C158) 
•  Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (C175)
•  Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006
•   Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

(C187)

El Estado que no cumpla con esta condición u obligación no podrá formar parte del 
tratado. Es esencial que el cumplimiento de unos estándares mínimos en materia de de-
rechos laborales, sea previo a la firma del Tratado y no se deje a un momento posterior.

2ª.  La obligación (no el compromiso) de garantizar un empleo de calidad y decente.

A este respecto contamos con dos buenas herramientas: el Programa de Trabajo 
decente de la OIT, que hoy forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Na-
ciones Unidas y la metodología que la Comisión Europea desarrolló en el 2008 para medir 
la calidad del empleo7. 

¿Garantiza el CETA un empleo de calidad y decente?

Cierto es que en el CETA se hace referencia expresa al Programa de Trabajo Decente 
de la OIT, pero sin embargo deja fuera de su contenido la igualdad de género (como tema 
transversal), uno de los pilares esenciales que conforman el Programa de Trabajo decente 
de la OIT y la Agenda de Desarrollo Sostenible:

Así por ejemplo, el CETA nada expresa sobre el incremento de la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, ni sobre las políticas dirigidas a que las mujeres puedan be-
neficiarse de una protección de la maternidad justa y tampoco dice nada sobre las políticas 
de conciliación de la vida familiar y laboral. Todo lo cual resulta digno de subrayar y criticar.

7 Esta metodología se basa en la utilización de diez dimensiones de análisis:
1) Calidad intrínseca del empleo
2) Conocimiento, aprendizaje continuo y desarrollo profesional; 
3) Igualdad de género; 
4) Salud y seguridad en el trabajo; 
5) Flexibilidad y seguridad del empleo = estabilidad del empleo
6) Inclusión y acceso al mercado de trabajo; 
7) Organización del trabajo y equilibrio entre vida personal y profesional; 
8) Diálogo social y participación de los trabajadores; 
9) Diversidad y no discriminación de los trabajadores; 
10) Resultados laborales globales. 
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3ª.   No disminuir el nivel de protección de los consumidores, medioambiental, social y 
laboral asentado en los Estados parte.

La Comisión Europea en Comunicación sobre “Comercio para todos. Hacia una po-
lítica de comercio e inversión más responsable” (2015) se comprometió “a que ningún 
acuerdo comercial de la UE dé lugar a un nivel de protección de los consumidores ni de 
protección medioambiental, social o laboral menor que el que se ofrece hoy en día en la 
Unión Europea, ni reduzca la capacidad de la UE o de sus Estados miembros de tomar 
medidas en el futuro para alcanzar objetivos legítimos de política pública sobre la base 
del nivel de protección que consideren apropiado. Los cambios en el nivel de protección 
vinculado a un acuerdo comercial solo pueden ser al alza;...”8.

En este sentido, no sólo sería necesario incluir esta obligación que verbalizó la pro-
pia Comisión Europea en todos los TLC en los que la Unión Europea forme parte de los 
mismos, sino que es primordial recordar a la propia Comisión Europea la importancia y el 
valor de esta Comunicación, la cual, nos consta que está siendo ignorada en las negocia-
ciones del tratado con Japón y con Mercosur.  

4ª.   Incluir mecanismos que obliguen a los Estados y las empresas a cumplir con las cláu-
sulas laborales acordadas.

Los Estados parte del Tratado o Acuerdo Comercial deben garantizar que todas las 
empresas cumplan con las cláusulas laborales pactadas, incluyendo a todas aquellas em-
presas y trabajadores que estén relacionados con su cadena de producción o suministro, 
aunque se encuentren en terceros países. 

Dos mecanismos serán esenciales para hacer cumplir con el contenido de las cláu-
sulas laborales: una Inspección de Trabajo fuerte y eficaz que haga cumplir la legislación 
laboral en las empresas y un sistema o procedimiento imparcial e independiente que re-
suelva los conflictos que puedan surgir por la inaplicación de las cláusulas laborales. 

En relación a los procedimientos de resolución de conflictos, consideramos que aquí 
la OIT puede jugar un papel esencial. Como bien expresa el profesor Daniel Pérez del Pra-
do, la OIT puede ser un instrumento ideal para la gestión de las cláusulas laborales, porque 
tiene medios técnicos suficientes, porque puede actuar como un tercero independiente y 
porque tiene naturaleza tripartita.

Por este motivo y con la finalidad de otorgar una mayor eficacia a las cláusulas labo-
rales, consideramos necesario valorar la adición de la gestión de las cláusulas laborales de 
los TLC como parte de las funciones que actualmente tiene encargadas la OIT.

8 Comunicación COM (2015) 497, de 14 de octubre de 2015, «Comercio para todos: Hacia una política de comercio 
e inversión más responsable».
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¿Garantiza el CETA el cumplimiento de las cláusulas laborales?

a) Inspección de Trabajo

El CETA establece que cada parte fomentará el manteniendo de un sistema de inspec-
ción laboral conforme a sus compromisos internacionales. 

Canadá, una de las dos partes firmantes del Tratado, no tiene ratificado el Convenio 
sobre la inspección del trabajo (núm. 81) de la OIT. Lo que significa que Canadá no tiene 
ningún compromiso internacional adquirido respecto a la Inspección de Trabajo.

La consecuencia de este hecho es que dado que Canadá no tiene un compromiso inter-
nacional adquirido a este respecto, de acuerdo con el contenido del Tratado, se le permitiría 
mantener un sistema de inspección de trabajo por debajo de los estándares fijados por la OIT.

b) Mecanismos para resolver los conflictos sobre la inaplicación de las cláusulas laborales.

El CETA crea un sistema de resolución de conflictos en materia laboral, absolutamente 
ineficaz, por cinco razones: primera, porque quien va a decidir sobre los posibles incum-
plimientos es un órgano absolutamente parcial, creado por el propio Acuerdo (“Comité de 
Comercio y Desarrollo Sostenible y “Grupo de expertos”; segunda, porque las recomen-
daciones que se realicen sobre las medidas a tomar para resolver el conflicto deben ser 
“mutuamente satisfactorias”; tercera, porque no da la posibilidad de iniciar ese procedi-
miento a las organizaciones sindicales o empresariales; cuarta, porque no se establece la 
posibilidad de sancionar a los Estados que incumplan y quinta, porque el único mecanismo 
que se deja bien blindado es el tribunal de arbitrio para resolución de disputas, de marca-
do –único- carácter económico y que resuelve en función de esos parámetros, de manera 
que la vulneración de derechos laborales será permitida, siempre y cuando se garanticen 
los intereses económicos. 

A nuestro juicio, el CETA, aunque sí permite que las partes puedan solicitar  información 
u opiniones a la OIT que puedan contribuir al examen del asunto que se plantee, ha dejado 
escapar, conscientemente, la oportunidad  de contar con la OIT para la resolución de conflic-
tos que pueden surgir por incumplimiento de lo acordado en materia laboral.  

5ª.   Incluir mecanismos de diálogo social con las organizaciones sindicales y empresaria-
les más representativas.

 Dialogo social entendido como el proceso de negociación entre representantes de 
gobiernos, empleadores y trabajadores, con la finalidad de lograr el consenso en cuestio-
nes de política económica y social.
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¿Contiene el CETA mecanismos de dialogo social?

El CETA se olvida del dialogo social. Lo que establece el CETA es la obligación de cada 
una de las Partes de crear un grupo de asesoramiento en materia laboral o de desarrollo 
sostenible, o de consultar a sus grupos nacionales, para recabar opiniones y asesoramiento 
en materia social.

El CETA se olvida de los sindicatos. Lo cual, viene siendo práctica habitual desde su 
gestación y es que, debemos resaltar que un acuerdo mixto que invade competencias de los 
Estados miembros, como es el CETA, no contempló la participación de los agentes sociales 
hasta una fase muy avanzada, por la presión social, y de manera muy tibia. Asimismo, es muy 
curioso observar como en todo el texto del Tratado (493 páginas) sólo se utiliza dos veces el 
término de “sindicato”, otras dos veces “Organizaciones de los trabajadores” y una sola vez 
el término de “Representantes de los trabajadores”.

III. Conclusiones

El Comercio internacional debe ser beneficioso para todos. Debe contribuir a mejo-
rar las condiciones de los ciudadanos, los consumidores, las trabajadoras, los trabajadores 
y las empresas, a través de la mejora de los derechos sociales, ambientales y laborales. Los 
cuales, están por encima de los intereses comerciales o de la desmedida maximización de 
los beneficios empresariales. 

En este sentido, los Tratados de Libre Comercio deben ser menos libres y más social-
mente justos; más abiertos a la negociación con todos las partes involucradas (gobiernos, 
empresas, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, representantes 
de la sociedad civil, etc.); más controlados por instituciones supranacionales como la OMC 
y la OIT y más restringidos por cláusulas sociales eficaces, si lo que ambicionamos es otra 
forma de globalización más justa y otro tipo de comercio internacional más inclusivo y 
socialmente responsable. 
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