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Los mecanismos de implementación y control 
aplicativo de los acuerdos marco en las empresas 
multinacionales y las cadenas de suministro

The implementation and enforcement mechanisms of 
Global Framework Agreements in multinational companies 
and supply chains

Prof. Dr. D. Wilfredo Sanguineti Raymond

Universidad de Salamanca.

Resumen. Los acuerdos marco internacionales puede tener una vis expansiva importan-
te en términos de protección de derechos sociales cuando se aplican a las cadenas de suminis-
tro. Si bien ahí su valor jurídico precisa de una conexión directa con la vertiente mercantil de 
la contratación internacional de las empresas multinacionales signatarias.

Palabras clave: Acuerdos Marco Internacional, instrumentos de implementación, cade-
nas de suministro.

Abstract. International Framework Agreements may  have an important vis expansiva in 
terms of social rights protection if they apply to supply chains. Although there, the  legal value 
requires a direct connection with some commercial aspects of international contracts signed 
by multinational companies.

Keywords: global framework agreement, implementation instruments, global supply 
chains.

Sumario: I. Acuerdos marco: funcion y contenidos posibles. II.Funcion y valor juridico.

I. Acuerdos marco: función y contenidos posibles

La celebración de acuerdos marco internacionales o acuerdos marco globales entre 

las casas matrices y las federaciones sindicales mundiales de rama constituye una fórmula 

particularmente idonea para hacer posible la puesta en práctica de políticas de personal 

coherentes para todas las sociedades que forman parte de los grupos multinacionales. A 

traves de ellos es posible fijar, con el consenso de esas organizaciones, una serie de reglas 

comunes de conducta laboral basadas en los estándares de trabajo decente aceptados a 

nivel internacional pero a la vez atentas a la problemática singular plateada dentro de 

cada uno de ellos. De allí que sean típicos de las multinacionales de los sectores indus-

triales, extractivos y de servicios, donde predominan las cadenas de producción formadas 

por  filiales  y  los  sindicatos  suelen  tener  una  presencia  relevante.  Mientras  que  su  pre-
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sencia resulta testimonial tratándose de las del sector manufacturero cuya producción se 

encuentra asignada en su totalidad a redes de contratistas, siendo además la presencia 

sindical muy limitada.

El empleo de este instrumento por las multinacionales españolas responde con 

carácter general a estos parámetros. Los acuerdos marco no fueron una herramienta es-

pecialmente usada en su fase inicial de expansión, ya que los primeros datan de 2001 y 

2002 (Telefónica y Endesa), debiéndose esperar hasta 2007 para registrar alguno más 

(cadena de producción de Inditex). A partir de entonces su presencia extenderá con ve-

locidad. Además de la renovación del acuerdo de Telefónica, que tuvo lugar en 2007, se 

firmaron nuevos acuerdos marco en un buen número de empresas en 2009 (red comercial 

de Inditex), 2013 (FCC, Ferrovial, OHL, Codere y Meliá) y 2014 (Acciona, Dragados, Sacyr y 

Gamesa). Año, este último, en el que se procedió también a la renovación de los acuerdos 

de Inditex y Telefónica, en ambos casos con una relevante mejora de sus contenidos. El re-

sultado es, así, un total de trece acuerdos marco, 1 cifra que coloca a España como el tercer 

país, después de Francia y Alemania, con más empresas suscriptoras pactos de este tipo. 

Los contenidos de estos acuerdos responden, por lo demás, al modelo que ha venido 

presidiendo su construcción a nivel comparado. Estos son, así, pactos diseñados para ser 

aplicados en lo fundamental a la multinacional y sus filiales, cuyos contenidos se vincu-

lan con el respeto de los principales derechos laborales recogidos en los más relevantes 

instrumentos internacionales sobre la materia, y en particular la Declaración de la OIT de 

1998, aunque prestando atención especial a la libertad sindical, dado su origen. Contenido 

básico absolutamente común al que suele añadirse un conjunto de previsiones de distinto 

alcance y precisión vinculadas con el salario, la jornada de trabajo, la protección de la 

seguridad y la salud e incluso la contratación o el empleo, todas encuadrables dentro del 

enfoque general del trabajo decente promovido por dicha organización. Amen de compro-

misos en materia de protección del medio ambiente e incluso de carácter ético, vinculados 

por ejemplo con la eliminación de la corrupción, que se acompañan en algunos casos. 2

Las fórmulas de implementación de estos acuerdos se encuentran, como no podía 

ser de otro modo, en línea con la función que se les asigna. Estas responden, así, al común 

esquema de conformación de grupos de referencia o instancias de estructura paritaria 

integradas por representantes de la casa matriz y las federaciones sindicales mundiales y 

1 El texto de la totalidad de estos acuerdos marco puede ser consultado en el Repositorio Digital del Proyecto de 
Investigación “La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española”, disponible en la siguiente direc-
ción electrónica: http://diarium.usal.es/rse_multinacionales/acuerdos-marco-internacionales/. Además de los citados 
debe destacarse la participación de varias marcas españolas del sector de la moda, como El Corte Inglés, Mango e In-
ditex, al lado de más de un centenar de multinacionales de otros países, en el Acuerdo para la prevención de incendios 
y la seguridad de los edificios en la industria de la confección de Bangladesh, suscrito como respuesta al fatal siniestro 
producido en el edificio Rana Plaza en abril de 2013, que costó la vida a más de un millar de trabajadores.

2 Un completo balance de la experiencia de empleo de esta figura por parte de las multinacionales españolas, cuyas 
conclusiones se recogen en buena medida aquí, es el realizado por J. SOLER ARREBOLA, “Acuerdos marco internaciona-
les suscritos por empresas españolas: encuadramiento y caracterización general”, en W. SANGUINETI RAYMOND (Direc-
tor), La dimensión laboral de la internacionalización de la empresa española. Una visión de conjunto de los instrumentos 
de gestión laboral transnacional de las multinacionales españolas, Cinca, Madrid, 2014, págs. 155-180. Vid. también, más 
recientemente aunque desde una perspectiva general, M. CORREA CARRASCO, Acuerdos marco internacionales. De la 
responsabilidad social empresarial a la autonomía colectiva transnacional, Valencia, Tirant lo blanch, 2016.

http://diarium.usal.es/rse_multinacionales/acuerdos-marco-internacionales/
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los sindicatos suscriptores, los cuales habrán de reunirse periódicamente, por lo general 

cada año, con el fin de evaluar su puesta en práctica y examinar las divergencias y prob-

lemas que pudiera plantear su aplicación, asi como las reclamaciones planteadas, formu-

lando en caso recomendaciones, aunque si incluir por lo general mecanismos, como por 

ejemplo el arbitraje, dirigidos a resolver las discrepancias que pudieran subsistir entre las 

partes luego de examinados los problemas. A lo cual se añade, solo en algunos casos, la 

posibilidad de poner en marcha con carácter previo procedimientos de reclamación en los 

lugares donde pudieran producirse los incumplimientos.

De todas formas, la importancia que tienen las redes de proveedores y contratistas 

para las actividades de la mayor parte de los grupos multinacionales suscriptores de estos 

acuerdos ha conducido a varios de ellos a incorporar en su contenido cláusulas dirigidas 

a ordenar la actuación de estos sujetos. Lo usual en estos casos es que las multinacionales 

asuman un mero deber de influencia sobre sus colaboradores, encaminado no a exigir-

les el cumplimiento de los estándares previstos sino a fomentar que ajusten de forma 

voluntaria su conducta a ellos. Destacan aquí los acuerdos celebrados con la Federación 

Internacional de Construcción y Madera por varias de las más importantes empresas es-

pañolas del sector de la construcción (FCC, Ferrovial, OHL, Acciona, Dragados y Sacyr), en 

todos los cuales, luego de apuntar el compromiso la empresa que los suscribe con el cum-

plimiento de lo dispuesto por los convenios de la OIT y la legislación nacional, se indica 

que esta “promueve y estimula ese mismo reconocimiento y respeto entre los contratistas, 

subcontratistas y proveedores”. 3 Como es fácil de apreciar, estas cláusulas demandan de 

las empresas suscriptoras, antes que la imposición del respeto de las reglas contenidas en 

los acuerdos a sus colaboradores, el mantenimiento de una actitud diligente en cuanto a 

la promoción de su acatamiento, a la que es en principio extraña la adopción de medidas 

coercitivas, así como la asunción de cualquier tipo de responsabilidad en caso de no obte-

nerse ese resultado. El espacio que abren es, pues, uno vinculado más bien con la puesta 

en marcha de medidas promocionales que favorezcan el compromiso voluntario de sus 

socios comerciales con el acuerdo. Aun así, su efectividad puede ser en los hechos muy 

relevante si la compañía que los impulsa actúa de forma consecuente con su contenido.

Un paso más, y además relevante, en la proyección de sus contenidos hacia las redes 

de empresas colaboradoras lo da, en cambio, el acuerdo marco de Gamesa, donde se se-

ñala que constituyen “criterios de selección de proveedores, contratistas y colaboradores ex-

ternos”, entre otros de alcance social y medioambiental, la “garantía de cumplimiento de la 

legislación aplicable en materia de condiciones laborales y prevención de riesgos” y el “com-

promiso con la eliminación de todo tipo de trabajo forzoso u obligatorio” y “con la erradi-

cación del trabajo realizado en condiciones penosas, extremas, infrahumanas o degradantes, 

del trabajo infantil y del trabajo obligado para la devolución de deudas y con la desaparición 

3 A lo que se añade en todos, dada la importancia de esta cuestión dentro del sector, que la misma “promueve y es-
timula también la adopción de prácticas avanzadas en materia de seguridad y salud entre sus proveedores, contratistas 
y,  en  general,  empresas  colaboradoras”. Una previsión de vocación similar a la referida en el texto principal aparece 
recogida en el acuerdo global suscrito en 2014 por Telefónica, donde se señala que esta compañía “también favorecerá 
el cumplimiento de las normas establecidas en este acuerdo por parte de los contratistas o socios de negocios dentro de su 
esfera de influencia”. 
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de cualquier otra modalidad de trabajo bajo coacción”. 4 En este caso nos encontramos ya 

ante una previsión que, además de suponer un compromiso tangible de la empresa multi-

nacional, incluye un mecanismo, como es la inclusión de las exigencias apuntadas entre de 

los presupuestos que están en condiciones de favorecer el establecimiento de la relación 

mercantil, que es capaz de promover de forma eficaz su acatamiento.

Con todo, el rasgo más singular de la evolución de esta figura dentro de la praxis de 

las empresas españolas está representado por la experiencia de haber suscrito, por vez 

primera a nivel internacional, un acuerdo marco en un espacio no abonado en principio 

para esta clase de instrumentos, como es de las actividades textiles y de confección. Se 

trata del Acuerdo marco internacional sobre derechos humanos y laborales fundamen-

tales en la cadena de producción de Inditex, suscrito en 2007, y renovado en 2014 con 

la nueva denominación de Acuerdo marco global relativo al cumplimiento de las normas 

internacionales del trabajo en la cadena de producción y distribucion de Inditex. El obje-

tivo de ambos acuerdos no es, a diferencia de la generalidad de los que los precedieron, 

fijar estándares laborales aplicables a las filiales de este grupo multinacional, sino com-

prometer la colaboración sindical al objeto de garantizar el respeto de los estándares de 

trabajo decente exigidos por esta compañía a sus fabricantes y proveedores por medio de 

su código de conducta. Su punto de partida se encuentra, así pues, en la consideración de 

“la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva” como “pieza fundamental para 

garantizar el cumplimiento sostenible y a largo plazo de todas las demás normas internacio-

nales del trabajo en la cadena de produccion y distribución de Inditex”, en la medida en que 

estos “proporcionan a los trabajadores los mecanismos para vigilar y hacer que se cumplan 

sus derechos en el trabajo”, como indican las partes en el segundo de ellos. Es en función 

de este objetivo que, luego de ratificar el compromiso de esta multinacional con el respeto 

de los derechos laborales fundamentales, se prevén un conjunto de mecanismos singula-

res de participación encaminados a favorecer la asunción por los sindicatos de un papel 

relevante en la vigilancia y control del acatamiento por los contratistas y colaboradores 

situados en cualquier punto del globo de los estándares sociales exigidos por la compañía. 

Entre ellos, en su última y más acabada versión, la puesta en práctica de acciones conjun-

tas de verificación de la implantación de la libertad sindical y la negociación colectiva en la 

cadena de producción de Inditex, el deber de esta de facilitar a los sindicatos información 

sobre su cadena de producción a los efectos de que puedan llevar a cabo esa labor de vi-

gilancia o la obligación de intercambiar información sobre incumplimientos con el fin de 

aplicar medidas correctivas. 

Buena parte de estos mecanismos, y en particular los más incisivos, tienen su origen 

en la suscripción en 2012 de un novedoso Protocolo para concretar la participación sindical 

para el fortalecimiento del AMI en la cadena de producción de Inditex, cuyo contenido fun-

4 A lo que el propio acuerdo añade que “con el fin de profundizar en el cumplimiento de este objetivo, Gamesa extiende 
este compromiso a aplicación de los convenios internacionales de la OIT y se compromete a dar a conocer a sus proveedores, 
contratistas y colaboradores los contenidos del Código de Conducta y del presente acuerdo, incentivando entre ellos la apli-
cación de los mismos (recordándoles, además, que son criterios que se incluyen en los procesos de selección de proveedores) 
y animándoles a la adopción de compromisos similares”.
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damental sería incorporado a la versión de 2014 del acuerdo marco, que lo incluye además 

como anexo. Este novedoso esquema de participación sindical en el control de las condi-

ciones laborales de la cadena de suministro ha sido objeto de ulterior desarrollo a través de 

la suscripción entre Inditex e IndustriALL Global Union en abril de 2016 del denominado 

Contrato marco de expertos sindicales, a través del cual se ordena la actividad de los exper-

tos que esta organización sindical puede designar en cumplimiento del acuerdo marco con 

el fin de supervisar su aplicación en ámbitos específicos previamente delimitados (los de-

nominados clusters de Inditex) de la cadena de producción, cuyos salarios, así como los gas-

tos ocasionados por el desarrollo de sus actividades, corren por cuenta de esta compañía. 5

II. Función y valor jurídico

A la vista de estos contenidos, no parece que pueda ponerse en duda que estamos 

en este último caso ante instrumentos portadores de un cambio sustancial en el rol que 

son capaces de desempeñar los acuerdos marco internacionales, no solo porque amplian 

su radio de acción a las redes de colaboradores externos de las empresas multinacionales, 

incluyendo además a aquí a todos sus eslabones, como se encargaría de apuntar el primero 

de ellos, sino porque convierten sus previsiones, y singularmente la garantía de la liber-

tad sindical, en una palanca o herramienta fundamental para asegurar el respeto de los 

estándares de comportamiento laboral exigidos por estas compañias. Ello constituye una 

buena muestra de cómo el interés de estas últimas de asegurar la trazabilidad social de sus 

productos es capaz de encontrar espacios de confluencia con el de las organizaciones sin-

dicales de promover el respeto de un núcleo básico de derechos a nivel global, a partir de 

los cuales es posible diseñar fórmulas de supervisión como las reseñadas, susceptibles de 

ser aplicadas con un pronóstico razonable de efectividad superior al ordinario a las redes 

de producción y los trabajadores que dentro de ellas prestan servicios a lo largo del mundo.

Ahora  bien,  con  una  u  otra  de  las  dos  configuraciones  que  han  sido  reseñadas,  lo 

cierto es que los acuerdos marco internacionales son instrumentos dotados de una real y 

efectiva capacidad para imponer sus contenidos a sus destinatarios. La herramienta para 

ello esta representada, por supuesto, por el control que la empresa multinacional que los 

suscribe ejerce sobre su entera red o cadena mundial de producción, ya sea a través de 

mecanismos corporativos, en el caso de sus filiales, o de resortes contractuales, tratándose 

de sus proveedores y contratistas. Siempre, pues, que la misma se encuentre dispuesta a 

exigir su cumplimiento a unos u otros poniendo al servicio de este objetivo los singulares 

poderes que ostenta, ese podrá ser impuesto sin grandes dificultades.

Los problemas pueden plantearse, por supuesto, en los casos de falta de diligencia 

o de conducta reticente por parte de la propia empresa multinacional. De allí que sea im-

5 Vid., con mayor amplitud, el testimonio directo de I. BOIX LLUCH, “Intervención sindical en la cadena de valor de 
las empresas multinacionales para una eficaz aplicación de los compromisos de RSE: la experiencia de Inditex”, en W. 
SANGUINETI RAYMOND (Director), La transnacionalización de las relaciones laborales. Experiencias de gestión en las 
empresas multinacionales españolas, Cinca, Madrid, 2015, págs. 117 y sigs.
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portante interrogarse por el valor jurídico de las estipulaciones presentes en esta clase 

de acuerdo. Y, en particular, determinar si estos crean algún tipo de deber jurídico cuya 

exigibilidad pueda ser demandada.

Por supuesto, dado el tenor de las estipulaciones incluidas en la mayor parte de los 

acuerdos marco suscritos por las empresas españolas, que se aleja con claridad de las meras 

declaraciones de intención tan frecuentes en otros ámbitos, no parece que pueda dudarse 

de que se trata de instrumentos con capacidad para dar lugar a auténticos compromisos. El 

problema radica en determinar a quiénes y de qué manera obligan estos, toda vez que, con-

forme se ha observado con agudeza, se trata de pactos adoptados por sujetos que carecen 

de los poderes necesarios para dar lugar a los compromisos que incluyen. 6 Así ocurre con 

las casas matrices, que no están en condiciones de suscribir acuerdos que vinculen a sus fil-

iales dada la diferente personificación de estas. Y menos de comprometer a sus proveedores 

y contratistas, claro está. Pero también con las federaciones sindicales mundiales de rama, 

que tampoco disponen de poderes para negociar en nombre de las organizaciones que los 

componen o los trabajadores por ellas representados, sin que exista norma alguna, ni de 

derecho internacional ni interna, que les confiera legitimación para ello. 

Lo anterior supone que estos acuerdos no están en condiciones de generar, ni obli-

gaciones para las empresas filiales de las multinacionales, ni derechos subjetivos para los 

trabajadores empleados por ellas. Ni tampoco, cuando se proyectan hacia sus redes exter-

nas de proveedores y contratistas, deberes para estos últimos o derechos que puedan ser 

alegados por quienes les prestan servicios

A la luz de su contenido y el propósito que los anima, no parece forzado entender 

que son portadores de la voluntad de las casas matrices de comprometerse ante las or-

ganizaciones sindicales mundiales a garantizar el respeto de sus contenidos dentro del 

grupo multinacional sometido a su dirección. O, en su caso, a lo largo de sus cadenas mun-

diales de colaboradores. Un resultado que no está a su alcance por la vía de la creación de 

obligaciones para unos u otros. Pero que puede ser alcanzado a través del control que, por 

medio de la propiedad, ejerce la matriz sobre sus filiales. O sirviéndose del dominio que 

la misma ejerce, en este caso mediante de mecanismos contractuales, sobre sus redes de 

contratistas, de ser estos últimos los destinatarios de sus estipulaciones. Lo dicho supone 

que por medio de la firma de estos acuerdos las empresa multinacionales se obligan a im-

poner a sus filiales o empresas auxiliares el acatamiento de las reglas pactadas recurrien-

do a fórmulas distintas de la creación de deberes formales de respeto en cabeza de los 

mismos, como son las que se derivan de su condición de sociedad dominante o titular de 

la propiedad de las restantes empresas del grupo o de empresa lider de la cadena mundial 

de producción. Las acciones encaminadas a exigir el respeto del acuerdo marco deben ser 

planteadas, en virtud de ello, ante la matriz, para que sea esta quien imponga a sus filiales 

o contratistas reticentes su cumplimiento. Siendo la responsabilidad por su no acatamien-

to una que se sustancia entre la empresa multinacional y los sindicatos firmantes.

6 Así, A. SOBCZAK, “Aspectos legales de los acuerdos marco internacionales en el campo de la responsabilidad social 
de las empresas”, en K. PAPADAKIS (Editor), Dialogo social y acuerdos transfronterizos. ¿Un marco global emergente de 
relaciones industriales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2009, pág. 153.
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De todas formas, conviene no perder de vista que los acuerdos marco no se celebran 

con el fin de poder llevar a las empresas multinacionales ante los tribunales, sino para 

construir con ellas mecanismos de cooperación dirigidos a hacer posible el respeto de un 

conjunto de estándares justos de trabajo, cuyo cumplimiento interesa a las dos partes que 

los suscriben. Es decir, tanto a las federaciones sindicales mundiales de rama de actividad 

y los sindicatos nacionales a ellas afiliados como a dichas empreas. La vía más adecuada 

para dar pasos en la consecución de ese objetivo está representada, en virtud de ello, por 

la profundización en el empleo de los mecanismos de intercambio y supervisión conjunta 

previstos en el propio acuerdo marco.




