Junta CE-148 del Consejo Ejecutivo de la ISP
19 y 20 de mayo de 2016, OIT Ginebra, Suiza

Empresas multinacionales (EMN)
Propósito del informe:
 Informar al CE-148 sobre las actividades relacionadas con las EMN desde el CD-19, 2015.
Referente a:
 Programa de Acción, Anexo B, Empresas multinacionales;
 Directrices de la ISP sobre la conclusión de acuerdos internacionales con las EMNS, según lo
aprobado por el CE en 2012.
Antecedentes:
Actualmente los principales objetivos de la labor de la ISP en lo que respecta a las EMN es crear
redes globales de trabajadores y sindicatos en las tres empresas con las que la ISP posee un
Acuerdo Marco Global (AMG), a saber, EDF, ENEL y ENGIE, y garantizar que dichos GFA:
 sean difundidos y utilizados adecuadamente entre nuestros miembros
 sean mantenidos para la defensa y promoción de los derechos y las condiciones laborales y
con fines de crecimiento allí donde los afiliados de la ISP estén presentes
 sean utilizados como herramientas de fomento de capacidad en las políticas generales
relacionadas de la ISP (por ejemplo, las políticas de justicia fiscal, lucha contra la corrupción,
cambio climático, etc.).
Esta labor también está relacionada con el actual debate en la OIT con respecto a las cadenas de
suministro globales (ver Punto 4).
Debate:
1. ENEL
La ISP ha establecido contactos con los afiliados que representan a los trabajadores de ENEL y
cooperado con IndustriALL en las operaciones de mapeo de ENEL, especialmente, en la región de
América Latina, con el fin de mejorar la gobernanza, el proceso y la revisión para mantener el AMG
de ENEL y planificar el crecimiento en la región.
El 5 de febrero de 2016, la ISP e IndustriALL sostuvieron un debate con la dirección de ENEL y el
coordinador del Comité de Trabajo Global de ENEL en Ginebra para tratar estos y otros asuntos
relacionados. El debate comprendió la cuestión sindical de los 'excluidos', planteada por el afiliado
de la ISP en Argentina, APSEE, y la oportunidad de respaldar la gestión/formación sindical local
conjunta país por país en el proceso de acuerdo, mediante la facilitación del diálogo social y la
negociación colectiva. La ISP e IndustriALL celebrarán conjuntamente la 2ª reunión de la Red
Latinoamericana de ENEL, que tendrá lugar los días 5 y 6 de abril de 2016, en Buenos Aires,
Argentina.
Esta reunión es un seguimiento a la que tuvo lugar en Fortaleza, en 2014, y sus objetivos son:
 Reforzar la conciencia de los afiliados de ENEL, IndustriALL y la ISP, la participación activa y el
uso del Acuerdo Marco Global de ENEL.
 Establecer un sistema justo de rotación para cubrir completamente los puestos disponibles
para la representación de la región de América Latina en el Comité de Trabajo Global de ENEL.
 Establecer un sistema eficaz y una comunicación durante todo el año para la aplicación efectiva
del Acuerdo Marco Global de ENEL en América Latina.

Existe una oportunidad de actualizar el AMG de ENEL, puesto que en 2016 habrá cumplido 3 años.
La ISP e IndustriALL decidieron enviar una propuesta a la dirección de ENEL para adaptar el texto y
volver a firmarlo oficialmente en la próxima junta del Comité de Trabajo Global de ENEL, previsto
para julio de 2016 en Roma.
2. ENGIE (antiguo GDF-Suez)
En 2015, GDF-Suez traspasó sus operaciones de agua y saneamiento y cambió su nombre por el de
ENGIE. El primer Grupo de Referencia Ampliado de ENGIE (revisión GFA) se reunió en París el 12
de febrero de 2016 y fue precedido por una reunión sindical preparatoria. El sindicato australiano
ASU afiliado de la ISP, asistió junto con un representante de la planta Hazelwood de ENGIE y
también estuvieron presentes miembros de IndustriALL y de ICM. En este debate surgió una clara
necesidad de establecer un sistema que garantice que los AMG de ENGIE y SST sean aplicados y
provechosamente utilizados por nuestros miembros. Las actividades de seguimiento comprenden
la solicitud para obtener un mapeo detallado de las operaciones de ENGIE (incluyendo las que
están en fase de desarrollo), con objeto de facilitar la creación de una red sindical y un sistema de
comunicación permanente para poder mantener el GFA. Asimismo, la ISP, IndustriALL y la ICM
solicitaron una reunión con la futura directora de ENGIE, Isabelle Kosher, y con los dirigentes de
las nuevas unidades empresariales para subrayar la importancia del AMG y unificar expectativas.
Dado que el AMG expira el 10 de noviembre de 2016, la ISP, IndustriALL y la ICM presentarán una
propuesta de actualización del texto que también reflejará el cambio de nombre de la empresa. La
próxima junta del Grupo de Referencia Ampliado de ENGIE está prevista para febrero de 2017, en
París.
3. Grupo EDF
El Grupo EDF se encuentra actualmente en proceso de reestructuración y posee una situación
financiera difícil debido a la adquisición de la endeudada AREVA y del elevado coste de la planta
nuclear de Hinkley Point C en el Reino Unido. Un obstáculo considerable para el uso fructífero del
AMG de EDF sigue siendo el asunto de la cobertura global del acuerdo. Tanto la ISP y IndustriALL
han dejado claro a EDF que este tema deberá ser seriamente debatido en la próxima revisión
programada para el AMG en julio de 2016, en París. La ISP pide a sus afiliados que pertenezcan al
Grupo EDF que apoyen la propuesta de que el acuerdo tenga una cobertura global automática (en
contraste con el sistema actual de 'adhesión voluntaria'). Persisten las profundas inquietudes sobre
la aplicación discrecional del acuerdo respecto a los puntos 6 y 8 (reparto de beneficios), que la
empresa desatiende unilateralmente en algunas operaciones del Reino Unido. En los próximos
meses, se finalizará una actualización técnica del texto del AMG, que recogerá las actuales
operaciones de EDF (venta de operaciones en Hungría y adquisición de la empresa belga Luminus).
4. Reunión tripartita de la OIT sobre las cadenas de suministro globales durante la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT) de 2016
En la CIT de este año se celebrará un debate general sobre “El trabajo decente en las cadenas de
suministro globales”, lo cual representa una gran oportunidad para la ISP para defender el papel
clave de los servicios públicos, tales como la inspección del trabajo, la justicia fiscal y la
contratación pública, entre otras prioridades, así como la necesidad de dotar de recursos
suficientes a las instituciones y los servicios públicos, con el propósito de realizar un trabajo
decente mediante unos sistemas de producción y de prestación de servicios mundiales. La ISP
redactará un documento de posición político con respecto al trabajo decente en las cadenas de
suministro globales, que estará disponible próximamente como recurso, documento de debate y
de orientación. En caso de que su organización esté interesada en participar en el debate general,
contacte directamente con Daria Cibrario, directora de Sector Gobierno Local y Regional, y las
multinacionales en: daria.cibrario@world-psi.org
5. Lanzamiento de la plataforma de comunicación del sector servicios
La plataforma de comunicación de la red del sector servicios de la ISP, albergada en un grupo de
Facebook cerrado, ya está en marcha enhttps://www.facebook.com/groups/559429457542401/.

Los afiliados y miembros de la ISP de los sectores de la energía, el agua, los residuos y las EMN
están invitados a unirse y contribuir a la conversación y al intercambio de información.
Implicaciones presupuestarias: Dentro del presupuesto propuesto para 2016. Los gastos de
desplazamiento y alojamiento para la reunión de revisión del AMG correrán a cargo de las
empresas.
Próximos pasos:
Los afiliados de la ISP que tengan representación directa a nivel de planta en ENEL, ENGIE y el
Grupo EDF o que deseen aumentar su afiliación a estas y otras EMN de servicios están invitados a
ponerse en contacto con Daria Cibrario, directora de Sector Gobierno Local y Regional, y las
multinacionales en: daria.cibrario@world-psi.org.






5-6/4/2016, 2ª Reunión de la Red de América Latina de ENEL, Buenos Aires (Argentina)
30/05-10/06/2016, Debate general sobre las cadenas de suministro globales de la CIT, OIT,
Ginebra (Suiza)
07/2016, Comité de Trabajo Global de ENEL, Roma (Italia)
07/2016, Comité de Trabajo Global de EDF, París (Francia)
02/2017, Grupo de Referencia Ampliado de ENGIE, París (Francia)

Se recomienda que el CE-148:
 TOME NOTA del informe.
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