
 

 

  

 
Directrices de la ISP sobre la celebración de acuerdos internacionales 

 con empresas transnacionales 
 

Partiendo de las decisiones adoptadas por el Congreso de la ISP en Viena, en 2007, y de la reunión 
139 del Consejo Ejecutivo, de noviembre de 2009, la ISP establece el siguiente reglamento sobre 
negociaciones con empresas transnacionales (ETN).  
 
PROCEDIMIENTO 
1. La Secretaría de la ISP está autorizada para tomar la iniciativa de negociar y concluir acuerdos 

internacionales con empresas transnacionales. La Secretaría puede igualmente entablar 
negociaciones sobre la iniciativa de una ETN, o entrar a participar en negociaciones iniciadas por 
un sindicato u otra Federación Sindical Internacional (GUF).  

 
2. La Secretaría informará, dentro del menor plazo posible, a las organizaciones que afilien 

trabajadores/as de subsidiarias de la ETN, que las negociaciones del caso están planificadas o se 
llevarán a cabo. Se utilizarán fuentes internas y externas para determinar cuáles son las 
subsidiarias de la ETN y las afiliadas de la ISP que pueden afiliar personal de la ETN. Sobre la base 
de esta encuesta, la Secretaría propondrá a las afiliadas, apoyándolas en la tarea, que creen 
redes subregionales, regionales o mundiales dentro de las ETN, a fin de mejorar el intercambio 
de información, facilitar la transparencia de las actividades en la empresa y coordinar posiciones 
sindicales comunes respecto a la ETN. Las redes se establecerán en general basadas en las 
comunicaciones electrónicas, pero también pueden convocar reuniones, si les es posible en los 
aspectos organizativos y financieros.  

 
3. La Secretaría informará continuamente a las afiliadas del caso acerca del proceso de 

negociación, invitándolas a manifestar sus puntos de vista y sugerencias relativas a las 
propuestas de acuerdos presentadas. En la medida en que se disponga de datos para contacto, 
la información de la Secretaría se remitirá a representantes de las afiliadas a nivel de empresa. 
Siempre que sea procedente, en la comisión de negociación se podrán incluir representantes de 
afiliadas.  

 
4. Siempre que proceda, la Secretaría procurará la cooperación y negociaciones conjuntas con 

otras GUF. A los Comités de Empresa Europeos, si existen, se les informará y consultará sobre las 
negociaciones.  

 
5. Antes de suscribir un acuerdo, el borrador final se enviará a las afiliadas para fines de 

información y aprobación. En esa fase, las afiliadas ya no pueden pedir modificaciones del texto, 
sino únicamente aprobar o desaprobar el acuerdo propuesto en su totalidad. En caso de que las 
afiliadas se opongan a propuestas, posiciones, estrategias o acciones de la Secretaría, deben 
comunicarlo explícitamente. El silencio se interpretará como aprobación de las propuestas y 
enfoques de la Secretaría.  

 
6. Una vez que se logre un acuerdo, la Secretaría lo firmará o confirmará en representación de las 

afiliadas de la ISP que entre sus miembros cuenten personal de la ETN del caso. La Secretaría no 



suscribirá ningún acuerdo al que se opongan una o más afiliadas que representen en total, como 
mínimo, a un tercio de los miembros de la ISP empleados en la ETN del caso.  

 
CONTENIDO 
7. La Secretaría procurará que la ETN reconozca formalmente las normas internacionales clave, 

tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 
Multinacionales y la Política Social, de la OIT, y el Pacto Mundial de la ONU.  

 
8. Todo acuerdo internacional debe incluir, como mínimo, el reconocimiento de los derechos 

expresados en la Declaración de la OIT sobre los Derechos Fundamentales en el Trabajo: libertad 
sindical y negociación colectiva (convenios 87 y 98), discriminación (convenios 100 y 111), 
trabajo forzado (convenios 29 y 105) y trabajo infantil (convenios 138 y 182). Debe erradicar 
toda forma de discriminación de los trabajadores y trabajadoras y garantizar el derecho de los 
sindicatos a acceder a los lugares de trabajo y/o a los empleados y empleadas. Siempre que 
proceda, la Secretaría procurará que se aplique el convenio 94 de la OIT. 

  
9. La Secretaría se orientará a todas las subsidiarias, suministradoras y subcontratistas de la ETN a 

las que se apliquen las disposiciones del acuerdo.  
 
10. Los acuerdos internacionales no invalidarán ni pondrán en tela de juicio los convenios colectivos 

vigentes en el ámbito local, nacional u otro, sino que se proponen garantizar que se observen las 
normas mínimas en todo el mundo, sin menoscabo de normas más altas o más detalladas que 
puedan existir ya.  

 
11. La Secretaría no suscribirá ningún acuerdo que contenga formulaciones que favorezcan o 

aprueben la privatización de servicios públicos, o que pueda interpretarse como acuerdo que 
apoya la política de privatización.  

 
APLICACIÓN 
12. Los acuerdos internacionales contendrán mecanismos de aplicación convenidos, entre ellos el 

establecimiento de un grupo de referencia que tendrá la facultad de ocuparse de quejas de 
violaciones del acuerdo y de interpretación del texto. El grupo de referencia estará compuesto 
de las partes signatarias del acuerdo y podrá incluir representantes de la Secretaría y de afiliadas 
de la ISP.  

 
13. El cumplimiento de los acuerdos internacionales será supervisado por las afiliadas de la ISP, con 

apoyo de la Secretaría. Donde no haya sindicatos o no puedan supervisar el cumplimiento de los 
acuerdos, se podrá recurrir a partes externas.  

 
14. En caso de queja o de presunta violación del acuerdo, el asunto será tratado en primera 

instancia por la afiliada local o nacional de la ISP y la administración local o nacional de la ETN. El 
personal debe tener el derecho de procurarse representación sindical. Toda infracción que no 
pueda resolverse a ese nivel, será examinada por el grupo de referencia; en el procedimiento 
participarán las afiliadas del país del caso. 


