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Acuerdos Marco Internacionales: 
de la responsabilidad social empresarial 
a la autonomía colectiva transnacional

International Framework Agreements: 
from corporate social responsibility to transnational 
collective autonomy

Prof. Dr. D. Manuel Correa Carrasco

Universidad Carlos III de Madrid

Resumen. Los Acuerdos Marco Internacional, como mecanismo evolucionado de re-
sponsabilidad social corporativa, en la medida en que tiene como contenido obligaciones en 
torno a derechos sociales, y se sustenta en la bilateralidad, como resultado de la presencia de 
una empresa multinacional y una entidad sindical internacional, se presentan como posibles 
nuevos productos negociales transnacionales.

Palabras clave: gobernanza, Acuerdos Marco Internacional, negociación colectiva.

Abstract. International Framework Agreements, as an evolved mechanism of corporate 
social responsibility, as well as they content obligations related to social rights, and they are 
based on bilaterality, as a result of the presence of a multinational company and an interna-
tional trade union entity, they pass for new posible transnational business products.

Keywords: governance, global framework agreement, collective bargaining.

Sumario: I. Introducción. II. Contexto socioeconómico. III. Hacia una gobernanza global en la pro-
tección de los derechos laborales. IV. El papel de los AMI en la ordenación global de las relaciones labo-
rales. 4.1. Caracterización tipológica: los AMI como productos de RSE. 4.2. Génesis europea y proyección 
mundial de los AMI. 4.3. El contenido de los AMI. 4.4. Los ámbitos de negociación de los AMI: la EMN 
como centro gravedad y su progresiva extensión aplicativa. V. Los AMI y el futuro desarrollo de la au-
tonomía colectiva transnacional. VI. Conclusiones.

I. Introducción

Desde hace algún tiempo, y cada vez con más urgencia, el fenómeno de la globali-

zación nos plantea a todos la necesidad de buscar respuestas para afrontar los nuevos 

retos que trae consigo. Los poderes públicos, pero también los empresarios, los traba-

jadores, los sindicatos y agentes sociales, organismos e instituciones internacionales y, en 

general, el conjunto de la ciudadanía, debemos hacer un esfuerzo para ofrecer soluciones 
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al respecto, cada cual desde su respectiva posición. Desde el ámbito académico, nos cor-

responde afrontar el análisis de la realidad social tras los profundos cambios que se han 

producido y, con la modestia que ha de caracterizar nuestra labor, hacer propuestas para 

confrontarlas en el debate público.

El principal problema al que debemos enfrentamos, sin embargo, es de  carácter me-

todológico, consistente en el hecho de que “tratamos de analizar el mundo actual con una 

mentalidad propia de otro tiempo, de una época antigua (S. PERES). Frente a ello, es nec-

esario utilizar nuevos paradigmas, nuevos enfoques y construir nuevos marcos analíticos 

(framework), lo que en ocasiones no es fácil en un ámbito, como el nuestro, que muestra 

cierta resistencia a las innovaciones.

Para abordar el estudio de los AMI y valorar su papel como instrumentos novedo-

sos en la ordenación de las relaciones laborales, es preciso utilizar el enfoque adecuado, 

abriendo en lo posible el ángulo de visión y tratando de evitar la utilización de categorías 

jurídicas o elementos conceptuales excesivamente rígidos, elaborados en un marco refe-

rencia, el del Estado-nación, que hoy día está en crisis.

Los instrumentos jurídicos que han servido para organizar la convivencia social, 

pierden eficacia en la actualidad, por lo que es necesario buscar nuevas formas de juridi-

ficación más ajustadas a los nuevos tiempos y a la acusada complejidad organizativa de la 

sociedad. El problema, por tanto, no es cuestionar la necesidad del cambio jurídico, sino el 

modo en el que dicha transformación se va a llevar a cabo (DIEZ-PICAZO).

Todo ello requiere, con carácter preliminar, un breve análisis del actual contexto so-

cioeconómico, es decir, de la “realidad social subyacente” (ALONSO OLEA) sobre la que 

trata de incidir este tipo de instrumentos.

II. Contexto socioeconómico

A efectos expositivos y de manera sintética, podemos afirmar que los elementos vin-

culados a la globalización que mayor incidencia tienen sobre las relaciones de producción 

son la interdepedencia entre los mercados, la externalización transnacional de la activi-

dad productiva y la desregulación.

La interdependencia entre las diversas regiones del mundo, favorecida por el desa-

rrollo e implantación generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la comu-

nicación,  se proyecta sobre sus respectivos mercados. De este modo, los mercados de bie-

nes y servicios, los financieros y los de trabajo, se desenvuelven en una dimensión global, 

donde el único parámetro existente es la competitividad a ultranza. Las empresas y los 

trabajadores se integran y compiten en un mercado de trabajo que supera las fronteras 

nacionales y que exigen la adaptación de sus respectivas estructuras organizativas. No en 

vano, la transferencia de autoridad y poder de los Estados a los mercados internacionales 

conlleva, de modo inexorable, una pérdida de control social y político sobre el poder econó-

mico y, consecuentemente, la imposibilidad de que aquellos puedan seguir cumpliendo con 

la tradicional función reequilibradora que ha venido definiendo al Modelo Social Europeo.
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Por su parte, la generalización de los procesos de externalización de la actividad 

productiva (deslocalización, subcontratación) a escala global proporciona una importante 

ventaja competitiva a las grandes corporaciones económicas, incrementando notable-

mente su poder. De hecho, no es infrecuente que generen unos beneficios económicos su-

periores al PIB de un buen número de Estados. En suma, la empresa multinacional (EMN) 

ocupa una posición hegemónica en el contexto internacional, hasta el punto que puede 

afirmarse se ha convertido en la actualidad  en una verdadera potencia institucional. Ello 

no obstante, al ser los principales actores de la globalización también deben asumir, como 

contrapunto, la responsabilidad de afrontar los principales problemas que se derivan 

de estas nuevas formas de organizar la producción, especialmente, en lo que se refiere 

a la protección de los Derechos Sociales Fundamentales en amplias regiones del mundo, 

al consecuente dumping social y a los efectos que proyecta, en última instancia, sobre la 

preservación del MSE.

Por último, el tercer elemento que incide decisivamente en las relaciones de produc-

ción es la desregulación que, sin embargo, a diferencia de los anteriormente señalados, 

no es inherente a la globalización. En efecto, si aquellos constituyen datos fácticos de esta 

nueva realidad socioeconómica, la desregulación, por el contrario, es un postulado ideo-

lógico vinculado al neoliberalismo y, por tanto, de carácter contingente y revisable. Como 

oportunamente se ha señalado, hay que poner de manifiesto y rechazar “el ardid esencial, 

la estratagema de ese vocabulario sesgado” (FORRESTER) que, en la práctica, trata de im-

poner como única, lo que no es otra cosa que una determinada visión de la gobernanza 

global. De este modo, esta especie de “institucionalismo neoliberal”, que se funda en la 

ruptura del equilibrio de valores subyacente a la idea de Estado Social, se caracteriza, 

principalmente, por propugnar un rechazo dogmático a cualquier forma de regulación,  la 

centralidad del mercado como mecanismo de organización social y el desmantelamiento 

de los distintos marcos de protección jurídica.

En el ámbito específico de las relaciones laborales, la desregulación opera de forma 

diferente en función del específico contexto socioconómico de que se trate. De este modo, 

en los países desarrollados, caracterizados por un elevado grado de consolidación de los 

mecanismos de protección jurídica de los derechos sociales (identificables con el MSE), 

la desregulación, en una primera fase, se ha concretado en una retirada de la ley en favor 

de  la  negociación  colectiva  (flexibilización)  y,  posteriormente,  en  un  decidido interven-

cionismo (de carácter unilateral e imperativo) en favor de la competitividad mediante el 

menoscabo de la negociación colectiva y de su función normativa. Los efectos derivados 

de este desmantelamiento de los mecanismos institucionales de protección de los dere-

chos sociales han sido, básicamente, la precarización de las condiciones de trabajo y la 

consolidación del fenómeno de los trabajadores pobres1 como categoría social, por un 

lado, y el incremento de la desigualdad y de los niveles de exclusión social, por otro.

1 En nuestro país, según los datos publicados por la Agencia Tributaria, el número de trabajadores que ingresan 
menos de 300 euros al mes se ha incrementado en medio millón desde 2008, alcanzando un total de 3,7 millones en la 
actualidad, concentrándose en el grupo de edad entre los 26 a 35 años (antes de la crisis, se concentraba en el grupo 
entre 18 a 25 años).
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En los países en vías de desarrollo (reconducibles al llamado “modelo asiático”), 

donde no se había producido todavía un incipiente desarrollo de los mecanismos de pro-

tección social, la imposición de esta concepción desreguladora ha supuesto un freno a una 

eventual traslación del MSE que se concretara en la existencia de una regulación protec-

tora de los derechos laborales individuales y promocional de los derechos colectivos. De 

este modo, se ha garantizado el abaratamiento de los costes laborales, propiciando así la 

atracción de las inversiones (dumping social). Como no podría ser de otra manera, todo 

ello se ha traducido en la permanencia de elevados índices de “trabajo no decente”, es decir, 

esclavitud laboral, trabajo infantil, no reconocimiento o inaplicación de los estándares de 

protección social (salarios dignos, límites de jornada, salud y seguridad laboral)2.

En definitiva, cuando el marco de protección jurídica se debilita o desaparece, es inevi-

table (como nos enseñan las lecciones de la historia) que el trabajo se convierta en mercan-

cía, la persona del trabajador acabe cosificada, privada de derechos y tratada como un mero 

factor de producción, y sometida, por tanto, a los avatares de la implacable ley de la oferta 

y la demanda. También es inevitable que todo ello provoque que los niveles de desigualdad 

social se disparen, alcanzando cotas que ponen en riesgo la convivencia social.

III. Hacia una gobernanza global en la protección de los derechos laborales

Todo ello, pone de manifiesto la inoperancia de las tradicionales instancias de pro-

tección de los derechos laborales, Estado y autonomía colectiva, para garantizar la dig-

nidad del trabajador y para proporcionarle cauces de prosperidad. Los Estados se en-

cuentran limitados en sus posibilidades de actuación, al estar sometidos a las directrices 

del poder económico, encauzadas a través de instancias supranacionales, y han acabado 

convirtiéndose “en agentes endeudados” (ROVIRA). Por su parte, la autonomía colectiva 

de dimensión nacional ve restringida su espacio de libre actuación por parte del poder 

estatal (lo que supone un cambio de paradigma respecto del modelo clásico de carácter 

promocional), con el objetivo de instrumentalizarla en la consecución de objetivos exclu-

sivamente económicos (devaluación salarial, competitividad empresarial).

Frente a la desregulación del trabajo asalariado y sus consecuencias, el reto que ac-

tualmente es preciso afrontar, por tanto, es cómo garantizar la consecución de los ob-

jetivos vinculados al “trabajo decente” y, en última instancia, la propia preservación del 

2 Según los datos OIT sobre el “Estado del Trabajo Decente en el Mundo 2016” (publicados por la Oficina OIT España 
el 07/10/2016, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de Trabajo Decente), este déficit se concreta del 
siguiente modo:
-  2.000 millones trabaja en condiciones precarias o sin derechos laborales
-   Como dato relevante, 156 millones de trabajadores jóvenes se encuentran en situación de pobreza extrema o mo-
derada
-  50% de la población carece de todo tipo de Protección Social (desempleo, vejez, enfermedad…)
-  200 millones de desempleados (71 millones de ellos son jóvenes)
-  168 millones de niños trabajando
- 21 millones de personas sometidas a trabajo forzoso
-   2.3 millones de trabajadores muertos en accidentes laborales o enfermedades profesionales (2 millones del total); 
313 millones de lesionados graves. 
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MSE. Para ello, habría que recurrir a nuevas formas de juridificación más adecuadas a la 

nueva realidad social. En todo caso, sean cuales sean dichos instrumentos, en su configu-

ración se ha de partir de un presupuesto insoslayable: si el poder económico es global, la 

dimensión de los instrumentos de protección de los derechos laborales debe ser necesari-

amente transnacional (gobernanza global).

Entre las posibles soluciones que podrían barajarse al respecto, habría que mencio-

nar a las tradicionales fórmulas de regulación utilizadas a tales efectos, es decir, los trata-

dos internacionales adoptados por instancias supranacionales (OIT, Comité de Derechos 

Humanos de la ONU), por un lado, y los tratados multilaterales (regionales o interregion-

ales) de libre comercio, por otro. En uno y otro caso, sin embargo, nos encontramos con 

limitaciones, inherentes a la propia naturaleza de los mismos, que ponen de relieve sus 

insuficiencias para servir de cauces de protección transnacional de los derechos laborales. 

De este modo, en el caso de los tratados internacionales, el principal problema que se 

plantea deriva del hecho de que sus destinatarios directos son los Estados, por lo que la ra-

tificación de los mismos sólo compromete a aplicar su contenido en su respectivo territorio, 

no existiendo fórmulas que permitan una aplicación extraterritorial. Como consecuencia de 

ello, las EMN que ejercen su actividad en países en vías de desarrollo no están vinculas por 

las obligaciones asumidas por el Estado donde se encuentran residenciadas sus respectivas 

sedes sociales. Precisamente por ello, en el seno del Comité de Derechos Humanos de la 

ONU, han surgido iniciativas dirigidas a la adopción de un tratado internacional que impon-

ga obligaciones directas a las EMN. De hecho, actualmente se está celebrando la Segunda 

Reunión del Grupo de Trabajo del CDH-ONU3 que se ha constituido para la elaboración de un 

“Instrumento Legalmente Vinculante para las Empresas Transnacionales en materia de Dere-

chos Humanos”. Se trata, en suma, de un intento de dotar de mayor efectividad a iniciativas 

adoptadas con anterioridad y, de forma especial, al marco establecido mediante los Princi-

pios Rectores de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos (2011).

En cuanto a los tratados multilaterales, hay que subrayar que, hasta ahora, su prin-

cipal objetivo ha sido la creación de espacios de libre comercio e inversión, sin que se 

contemplen mecanismos eficaces para la preservación de los derechos laborales en sus 

respectivos ámbitos aplicativos4. Antes al contrario, como pone de manifiesto la experi-

encia extraída de la puesta en práctica de acuerdos similares (NAFTA y otros), caracteri-

zada por un incremento de la desigualdad y del dumping social, un estancamiento de los 

salarios, un significativo crecimiento del desempleo, además del deterioro de los derechos 

colectivos (sindicación, negociación colectiva). Así lo corrobora también alguna significa-

tiva controversia sustanciada en los arbitrajes del CIADI, en la que la protección de las in-

versiones se concibe como una prioridad frente al respeto de los derechos sociales. Difícil-

3 Ginebra, 24-28/10/2016.
4 Más allá, claro está, de la obligada referencia genérica a los cuatro estándares básicos recogidos en la Declaración 

de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998: la libertad de asociación y la libertad sindi-
cal y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la 
abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. En la misma línea, 
también se suele hacer referencia a la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 
2008 y la Agenda de Trabajo Decente.
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mente se puede garantizar el progreso global y erradicar la pobreza, como se proclama en 

estos acuerdos, si se desatienden o se trata de devaluar la protección de los derechos de 

los trabajadores5.

IV. El papel de los AMI en la ordenación global de las relaciones laborales

4.1. Caracterización tipológica: los AMI como productos de RSE

En el contexto descrito, cabría preguntarse sobre el papel que podrían desempeñar 

los AMI en la protección global de los derechos laborales. Atendiendo a su caracterización 

tipológica, hay que subrayar, como punto de partida, que traen causa de las políticas de 

RSE adoptadas por las EMN como respuesta al déficit de protección de los derechos hu-

manos existentes en las (infinitas y opacas) cadenas de producción en las que se desen-

vuelves sus complejos procesos productivos. De este modo, la imagen de las EMN se ha 

visto seriamente comprometida debido a las continuas denuncias de organismos inter-

nacionales sobre las condiciones en las que se desarrollaba la actividad en estas cadenas 

de valor (trabajo infantil, trabajo forzoso, salarios por debajo de los niveles de subsisten-

cia, falta de medidas de seguridad y salud laboral), y la publicidad dada a los repetidos 

incidentes que se han venido produciendo. Frente a ello, y para neutralizar las críticas, son 

las propias EMN las que adoptan medidas, incardinadas en el ámbito de la RSE, dirigidas 

a proteger los derechos humanos sociales, con el objetivo de evitar, al menos,  las viola-

ciones más flagrantes de los mismos.

La idea de RSE es, por tanto, el sustrato ideológico sobre el que se asienta el proceso 

de juridificación de las relaciones laborales llevado a cabo por las EMN. En efecto, en la 

medida en que son los principales actores de la globalización económica, parece razon-

able que asuman el papel de ser los principales responsables en la corrección de los dese-

quilibrios provocados por las nuevas formas de organización de la actividad productiva. 

En un primer momento, las políticas de RSE adoptadas al respecto fructificaron en 

medidas de carácter unilateral que, habitualmente, se recogieron en los llamados Códigos 

de Conducta (CC). Posteriormente, las EMN entendieron más ventajoso, desde la propia 

idea de RSE, contar con la participación de los sindicatos, de modo que la adopción de 

estas medidas dirigidas a proteger los derechos laborales se produjo en el contexto de 

procesos de negociación colectiva de carácter transnacional que se plasmaron en AMI.

Las ventajas comparativas de los AMI respecto de los CC son evidentes para ambas 

partes. Su adopción por parte de la EMN supone una mejora de su imagen, ya que, como 

se ha señalado, la propia participación constituye un elemento inherente a la RSE: no sólo 

es importante el resultado, las medidas adoptadas, sino es el proceso de elaboración de 

las mismas lo que constituye también un dato cualitativamente relevante. Por otra parte, 

5 En este sentido, en el seno dela UE, la propia Comisión reconoce que los cambios en los flujos comerciales que 
provocará la aplicación de los Tratados pueden “acarrear consecuencias negativas para algunas regiones y algunos tra-
bajadores si la nueva competencia resulta ser demasiado intensa para algunas empresas”.
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a diferencia de los CC, que son productos unilaterales, fruto de una autoridad privada, el 

carácter negociado de los AMI les confiere una mayor credibilidad y legitimidad. 

Para los trabajadores, las ventajas se concretan principalmente en el hecho de que se 

produce una estimable mejora (cuantitativa y cualitativa) en el contenido de las medidas 

adoptadas, que dejan de ser meras declaraciones retóricas de efectividad difusa (pues los 

CC constituyen en realidad meras normas internas de comportamiento vinculadas a va-

lores que la empresa pretende transmitir), para tener, contenidas en los AMI, una clara vo-

cación reguladora de las relaciones laborales, al incorporar mecanismos de control en los 

que participan los propios trabajadores. Dicha caracterización les confiere una especial 

relevancia en el ámbito internacional, donde no existen instancias de ordenación jurídica 

de referencia para la protección de los derechos laborales.

4.2. Génesis europea y proyección mundial de los AMI

En cuanto a su génesis, cabe destacar el carácter eminentemente eurocéntrico de los 

AMI, como constata el hecho de que la mayoría de los AMI se ha adoptado en el seno de 

EMN europeas. Ello se debe, básicamente, a las acusadas diferencias estructurales entre 

el modelo socioeconómico europeo (economía social de mercado) y el modelo anglosajón 

(economía liberal de mercado), de modo que la “cultura europea” en materia de relaciones 

laborales propicia la adopción de este tipo de acuerdos al mismo tiempo que explica la re-

sistencia de la EMN norteamericanas al respecto (resulta paradigmático en este sentido la 

negativa de las mismas a suscribir el Acuerdo de Bangladesh). 

Sin duda, a este resultado, también han contribuido decisivamente las iniciativas 

normativas adoptadas en el seno de la UE, especialmente, la relativa a los derechos de 

información y consulta (D. 94/95/CE y 2009/38/CE) que propiciaron la creación de es-

tructuras estables de representación de dimensión transnacional, los Comités de Empresa 

Europeos, que, posteriormente, tuvieron una proyección global, convirtiéndose en Comi-

tés Mundiales. Este proceso no es ajeno a la idea, subyacente en el fondo, de que la preser-

vación del MSE depende, en gran medida, de la extensión del mismo al resto del mundo.

4.3. El contenido de los AMI

En lo que se refiere al contenido, cabe destacar la existencia en todos ellos de una 

especie de “núcleo duro”, constituido por los estándares universales de trabajo decente 

(proscripción del trabajo de menores y de la esclavitud laboral; igualdad y no discrimina-

ción en el empleo; libertad sindical y negociación colectiva) que han ido apareciendo reco-

gidos en los diversos instrumentos internacionales acuñados para la protección de los De-

rechos Sociales Fundamentales (es decir, la Declaración de la OIT relativa a los Principios 

y Derechos Fundamentales en el trabajode1998; el Pacto Mundial de Naciones Unidas de 

1999 o Global Compact; y  la Declaración de Principios de la OIT sobre las EMN y Política 
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Social 2014). La incorporación de estos contenidos en el AMI no carece de significado y 

alcance, ya que supone abrir una vía alternativa o complementaria para la recepción y 

aplicación del acervo normativo emanado desde  instancias internacionales, supliendo las 

eventuales insuficiencias de los ordenamientos nacionales.

Junto a ello, cabe destacar también la incorporación progresiva de nuevos conteni-

dos (cuya referencia habitual se encuentra en los respectivos Convenios de la OIT) y de 

técnicas de regulación más precisas, lo que, sin duda, refuerza su vinculabilidad, ventaja 

no baladí, precisamente, habida cuenta de que tienen vocación de aplicarse en ámbitos 

geográficos y funcionales tradicionalmente desregulados. En este sentido, son comunes 

las referencias al salario “mínimo”, “vital”, “decente”, “suficiente”; la regulación limitativa 

del tiempo de trabajo; y, especialmente, las medidas dirigidas a la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores, materia que ha experimentado un destacado desarrollo 

en los últimos tiempos. Finalmente, cabe señalar que se observa un creciente interés en la 

implantación de mecanismos efectivos de control aplicativo y de cauces para la resolución 

de conflictos, siendo especialmente relevante el papel asumido al respecto por los sindica-

tos locales en el ámbito específico de las cadenas de valor, donde, sin duda, se precisa que 

las funciones de vigilancia y denuncia sean incisivas.

4.4. Los ámbitos de negociación de los AMI: la EMN como centro gravedad y su progresiva 

extensión aplicativa

Aunque inicialmente los AMI fueron concebidos en el seno de las EMN para ser apli-

cados dentro de sus estrictos contornos, cada vez es menos infrecuente que su ámbito 

aplicativo se extienda al conjunto del entramado organizativo sobre el que se asienta sus 

respectivos procesos productivos, abarcando a socios, proveedores, contratistas. Si tene-

mos en cuenta que, por un lado, en las cadenas de producción se concentra la quinta parte 

del empleo mundial6, y por otro, que es en este modelo organizativo, la llamada “empresa 

en red”, donde, precisamente, se constata la existencia de acentuado déficit de protección 

de los derechos laborales, no cabe duda alguna sobre la relevancia de que los AMI extien-

dan su ámbito aplicativo más allá de la EMN en la que se ha adoptado. Y no sólo porque 

podría garantizar la aplicación de las medidas de protección arbitrada en ámbitos prácti-

camente desregulados, sino porque, además, propiciaría una uniformidad en las condicio-

nes de trabajo desarrolladas en la red de empresas vinculadas a la EMN, lo que evitaría la 

competencia interna de las mismas y el consiguiente deterioro de los derechos laborales. 

De ahí que en sectores como el textil, donde es habitual esta fórmula organizativa de la 

empresa en red, y se han venido caracterizando por el uso intensivo de mano obra, una 

fuerte deslocalización y un escaso nivel de sindicalización, son especialmente trascenden-

tes experiencias como las que representan el Acuerdo de Bangladesh y el AMI de Inditex, 

precisamente concebido, para ser aplicado a toda su cadena de valor.

6 Informe OIT, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. El empleo en plena mutación (2015).
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Los mecanismos habitualmente utilizados para garantizar la aplicación del conte-

nido del acuerdo son de diverso alcance e intensidad, pudiendo consistir en meras ob-

ligaciones de información y persuasión a cargo de la EMN, o bien, constituir verdaderas  

“cláusulas sociales convencionales”, donde la continuidad del vínculo comercial se hace 

depender del cumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con la protec-

ción de los derechos laborales en los términos previstos en el contenido del AMI. En este 

sentido, hay que subrayar el desarrollo de los instrumentos de control aplicativo, siendo 

destacables por su especial efectividad, aquellos que contemplan la participación de los 

sindicatos locales, una vez constituidos e instruidos, con coordinación con los conforman 

las estructuras centralizadas en la EMN.

V. Los AMI y el futuro desarrollo de la autonomía colectiva transnacional

 Habida cuenta del desarrollo que, en términos cuantitativos y cualitativos, han ex-

perimentado los AMI, cabría plantearse si podrían constituir una manifestación embri-

onaria de una auténtica Autonomía Colectiva Transnacional. Como punto de partida, hay 

que señalar que las posiciones sobre el significado y alcance de los AMI son diversas. De 

este modo, según la valoración efectuada por algunos expertos, estaríamos, más bien, ante 

un mero producto de RSE que, como tal, trata de soslayar el debate sobre la oportunidad 

de una acción política en favor de los derechos sociales. En otras palabras, los AMI sirven 

a modo de “hoja de higuera de la globalización neoliberal” (PLATZER/RÜB). Desde una 

perspectiva sindical, por su parte, constituyen básicamente “peldaños en el camino” de la 

progresiva consolidación de estructuras representativas transnacionales que sirvan para 

entablar cauces institucionalizados de interlocución permanente con la EMN.

En cualquier caso, y al margen de las valoraciones señaladas, desde un punto de 

vista estrictamente cuantitativo, es destacable el grado de proliferación de este tipo de 

experiencias, pudiendo afirmarse que la negociación de AMI constituye en la actualidad 

un fenómeno en progresivo desarrollo (34 en 2005, 62 en 2007, más de un centenar en 

2016; 13 de EMN españolas). De otra parte, no hay que desdeñar el cambio cualitativo 

que supone el establecimiento de reglas de alcance transnacional mediante procesos de 

negociación colectiva. Por un lado, porque favorecen la institucionalización del diálogo 

social a nivel global, contribuyendo a la internacionalización de las relaciones laborales. 

Por otro lado, porque, como se ha puesto de manifiesto, propicia una cierta uniformidad 

de las condiciones de trabajo aplicables a los distintos centros de trabajo en lo que opera 

la EMN, evitando el recurso a prácticas de dumping social y su favorecimiento por parte de 

los distintos Estados como forma de atraer inversiones externas.

En cuanto a las posibles vías de evolución futura, éstas pasarían por el desarrollo 

simultáneo en el plano transnacional de las tres vertientes en la que se desglosa la au-

tonomía colectiva: autoorganización, autotutela y autonormación.

El desarrollo de la vertiente autoorganizativa debería afrontar necesariamente el reto 

de constituir sindicatos de dimensión global, que fueran portadores y representativos de un 
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auténtico interés transnacional que, en ningún caso, podría ser “la mera adición de intereses 

nacionales ante los fenómenos que caracterizan a la economía global” (MAIRA VIDAL). Para 

ello, sería preciso una verdadera transferencia de poder de decisión desde los sindicatos na-

cionales a las Federaciones Sindicales Internacionales. Pero, también, habría que incidir en 

la progresiva consolidación de las estructuras sindicales periféricas y, de forma simultánea, 

reforzar los mecanismos de coordinación entre sindicatos locales y centrales mediante la 

creación de redes sindicales que, de este modo, se convertirían en los instrumentos clave 

para canalizar la interacción entre el sindicalismo global y la acción sindical a escala local.

En suma, todo ello requiere un mayor compromiso por parte de los sindicatos im-

plantados en los países desarrollados, que deben tomar conciencia de que sólo un sindi-

calismo de dimensión global es efectivo en el actual contexto socioeconómico. Como opor-

tunamente se ha señalado, el fortalecimiento del sindicalismo internacional debe tener 

como objetivo “globalizar la solidaridad” (RYDER).

 En  lo  que  se  refiere  a  la  vertiente  de  la  autotutela,  hay  que  partir  de  la  base  de 

que el derecho a adoptar medidas de presión de carácter transnacional es indisociable 

del reconocimiento de la Libertad Sindical en dicho ámbito. Por tanto, frente a la actual 

tendencia dirigida a concebir la huelga en términos patológicos, habría que apostar por 

hacer valer la tradicional interpretación que, en clave funcional, ha venido realizando, en 

relación con el contenido del Convenio 87 OIT, el Comité de Libertad Sindical de la OIT. 

Por otra parte, de forma paralela, sería necesario potenciar, en el ámbito transnacional, el 

papel de los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos.

 Por último, el desarrollo de la negociación colectiva transnacional debería recorrer, 

necesariamente, el camino que discurre entre su actual configuración empresarial y su 

vocación futura de constituir un auténtico instrumento de ordenación de carácter secto-

rial o pluriempresarial. Sólo así, al propiciar la uniformidad de las condiciones de trabajo, 

se evitará  recurrir a la competencia “externa” entre EMN pertenecientes al mismo sector 

de actividad. Por otra parte, ello facilitaría y simplificaría notablemente la determinación 

de la norma aplicable, especialmente, en aquellos casos, nada infrecuentes, en los que un 

mismo proveedor tiene relaciones comerciales con varias EMN del mismo sector y cada 

una cuenta con un AMI propio. 

VI. Conclusiones

El análisis sobre el papel de los AMI hay que situarlo en un contexto socioeconómico 

caracterizado por profundos cambios que requieren nuevas respuestas, ya que, proyecta-

dos sobre los tradicionales paradigmas organizativos hacen que devengan obsoletos e inefi-

caces. En la actualidad, por tanto, nos encontramos ante una etapa de transición, de modo 

que, como oportunamente se ha señalado, “estamos viviendo el precario momento del fin de 

un régimen y el comienzo de otro para el que las antiguas melodías ya no sirven” (ROVIRA).

Ante esta tesitura, las preguntas a las que debemos dar respuesta, son las siguientes: 

¿Es posible mantener los niveles de desigualdad y exclusión social actualmente existentes? 
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¿Se podrá garantizar la convivencia social en estos términos? ¿Puede el mercado por si 

sólo corregir esta situación? ¿Son adecuados los tradicionales instrumentos de regulación 

para proteger los derechos laborales?

En suma, si el principal reto al que debemos enfrentamos en la actualidad es el de 

“civilizar a la globalización” (INNERARITY), los AMI como experiencias incipientes de una 

autonomía colectiva de dimensión transnacional, pueden constituir un importante paso 

en la apertura de nuevos procesos de juridificación de las relaciones laborales. De este 

modo, la consolidación de los AMI como producto de una negociación colectiva transna-

cional no sólo servirá para proteger los derechos laborales en los países emergentes o en 

vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados, favoreciendo una paulatina 

homogeneización de las condiciones de trabajo y, por tanto, evitando el recurso a prácti-

cas de dumping social.

Ello requiere, sin duda, un reforzamiento del sindicalismo internacional, desarrol-

lando las estructuras representativas a nivel transnacional, y fortaleciendo su papel de 

interlocución mediante la adopción de medidas de presión colectiva en dicho nivel. Por 

otra parte, es necesario que estas prácticas negociales se vayan generalizando, abarcando 

a aquellas EMN que todavía se muestran reacias a su adopción (sobre todo, norteameri-

canas). De este modo, se propiciará la consolidación de experiencias de diálogo social en el 

seno de las EMN y la apertura a nuevos espacios de negociación de carácter supraempre-

sarial y sectorial, lo que supondría un cambio cualitativo de enorme trascendencia para 

la configuración de la autonomía colectiva como un elemento medular en la ordenación 

global de las relaciones laborales. El objetivo final ha de ser uniformizar las condiciones 

de trabajo en la economía global, invirtiendo una dinámica actual, caracterizada por una 

competencia sin límites, que irremediablemente nos aboca a la mercantilización del tra-

bajo asalariado, con las consecuencias ya conocidas.

Sin duda se trata de un camino no exento de obstáculos e incertidumbres, pero ello 

no nos exime de la obligación de buscar nuevos cauces por los que transitar hacia el futuro 

para lograr que, en última instancia, el Derecho, y especialmente, el Derecho del Trabajo, 

siga cumpliendo la función que lo define, que no es otra que la corregir los desequilibrios 

estructurales inherentes a las relaciones de producción y, de este modo, contribuir a la 

pacificación y organización de una sociedad cada vez más compleja y dinámica.




