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Las empresas y los sindicatos
tienen un interés común en promover relaciones laborales armoniosas, un objetivo que puede
lograrse cuando trabajan conjuntamente en la implementación de
las Líneas Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales
(EMN) y respetan los buenos
oficios de los Puntos Nacionales
de Contacto (“PNC”).
Cuando las empresas y los sindicatos colaboran en la implementación de estas Directrices,
pueden establecer buenas prácticas para garantizar entornos de
trabajo inclusivos, actividades
industriales resilientes y bienestar individual.
Al proponer “actualizaciones
específicas” al capítulo V, el
Grupo de Trabajo de la OCDE
sobre Conducta Empresarial Responsable proporcionó un marco
para que los Gobiernos corrigieran el curso de las relaciones
laborales. De ser aplicadas por
la industria, con el apoyo de los
buenos oficios del PNC, las
propuestas para el capítulo V
ofrecerían los primeros pasos
hacia un marco que podría conducir a relaciones laborales más
constructivas.

En los próximos años, los Gobiernos de la OCDE se verán puestos a prueba
para hacer frente a los cambios en el mundo del trabajo y a la crisis del costo
de vida, sin tener en cuenta el tiempo que tome. Es de crucial importancia
que los Gobiernos establezcan marcos que puedan resistir los posibles factores
de estrés del mercado de trabajo y los riesgos resultantes para las actividades
comerciales.
El Briefing # 3 de la TUAC examinó los riesgos asociados con las cadenas de
suministro que dependen de los sistemas comerciales a nivel individual. El
Briefing #2 mostró que la ausencia de negociación colectiva y diálogo reflejaba
una ausencia general de diálogo dentro de los PNC.
Dos propuestas complementarias para actualizar el capítulo V (Empleo
y Relaciones Laborales) de las Líneas Directrices de la OCDE para las EMN
mejorarían su implementación y acceso para millones de trabajadores en las
cadenas mundiales de suministro.
La primera actualización consistiría en eliminar las condiciones de empleo que
históricamente han impedido a las empresas aplicar las normas de empleo y
relaciones laborales, especialmente en las formas de empleo subcontratadas
y externalizadas. La actualización propuesta permitiría a todos los tipos de
empresas tomar medidas para promover el respeto de los derechos de los
trabajadores a formar sindicatos y a negociar convenios colectivos.
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Una segunda actualización complementaria consistiría en
aclarar que se espera que las empresas se mantengan neutrales
en relación con la decisión de los trabajadores de elegir o
no una representación sindical. La actualización propuesta
eliminaría la influencia dominante de las empresas cuando
la dirección se posiciona sobre la representación sindical y la
negociación colectiva (capítulo V.1a y V.1b).

Estas actualizaciones, a la par de las propuestas para los
capítulos I a XI, permitirían que las Líneas Directrices para
Empresas Multinacionales sirvieran de marco para unas
relaciones laborales constructivas que pudieran resistir
las transformaciones del mercado. Las actualizaciones
propuestas también respaldarían las conclusiones de las
Perspectivas del Empleo de la OCDE 2022.

Las Perspectivas de Empleo de la OCDE promueven la negociación colectiva
En las Perspectivas de Empleo de la OCDE1 se concede gran
importancia al hecho de que los Gobiernos tomen medidas
para reequilibrar el poder de negociación en favor de los
trabajadores y los salarios. Dado que al menos uno de cada
seis trabajadores está empleado en un mercado laboral en
el que la concentración empresarial es elevada, las empresas
tienen el poder de fijar los salarios por debajo del valor que
los trabajadores aportan a la empresa.
A fin de reequilibrar el poder entre empleadores y
trabajadores, la OCDE fomenta la revitalización de la
negociación colectiva y las iniciativas conexas de los
sindicatos y las empresas del sector privado para ampliar
los convenios colectivos. Esta revitalización ayudaría a
mejorar los resultados del mercado de trabajo y conduciría
a salarios más altos y mejores empleos.

La OCDE apoya la negociación colectiva como medio
para mejorar las condiciones de trabajo y los resultados
del mercado laboral en general. La OCDE recuerda que su
informe sobre la negociación colectiva en un mundo del
trabajo cambiante Negotiating Our Way Up (2019) señala
la negociación colectiva como un medio para reducir
el desempleo y la desigualdad económica. Un análisis
detallado de los datos de la OCDE realizado por la TUAC
reveló que cuanto mayor es la cobertura de la negociación
colectiva, menor es la proporción de puestos de trabajo
asociados a bajos salarios (Gráfico 1).
Los países en los que la negociación colectiva tiene lugar a
nivel de empresa son menos resilientes, con una capacidad
limitada para ofrecer soluciones adaptadas al mercado
laboral. Estos países podrían obtener mayores beneficios
de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales,
ya que estas pueden ayudar a garantizar que las empresas
establezcan marcos de relaciones laborales resilientes.

Gráfico 1: Una mayor cobertura de la negociación colectiva se traduce en una menor proporción de empleos de bajos salarios
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OCDE (2022), OECD Employment Outlook 2022: Building Back More Inclusive Labour Markets, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1bb305a6-en.
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El reto de la negociación a nivel de empresa en Estados Unidos
En los países menos resilientes, donde la negociación tiene
lugar principalmente a nivel de empresa, la representación
debe establecerse antes de negociar un primer convenio
colectivo. En la práctica, esta exigencia resulta más
disuasiva que favorecedora para la negociación colectiva.
Tomemos el ejemplo de las actividades de Starbucks en
Estados Unidos. Para dotar a los trabajadores de poder
de negociación se necesitan más de 9.000 elecciones de
representantes, tienda por tienda, realizadas sobre la base
de un proceso obsoleto que se remonta a la década de los
años 1940.
En este proceso, el tiempo que transcurre entre la solicitud
de un sindicato y las elecciones es de unas seis semanas. En
caso de que las elecciones se celebren de forma secuencial,
tienda por tienda, la obtención de representación en solo
la mitad de las tiendas de Starbucks en Estados Unidos
supondría 4.500 elecciones de 6 semanas cada una, o 518 años.

Según el New York Times, más de 200 tiendas han votado
a favor de la representación en septiembre de 2022. A este
ritmo, solo harían falta 22 años para que los trabajadores
tuvieran representación en el 50% de las cafeterías
propiedad de Starbucks. Los trabajadores deben negociar
los convenios colectivos en el plazo de un año, o el proceso
vuelve a empezar.
A menos que Starbucks acepte voluntariamente aplicar
el capítulo V de las Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales, en particular los puntos 1a y 1b, se
necesitarían entre 22 y 518 años para establecer el equilibrio
de poder al que se hace referencia en las Perspectivas del
Empleo de la OCDE.

https://www.nytimes.com/2022/09/13/business/starbucks-reinvention-strategy-employees.html
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La futura implementación de las Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales y los PNC puede ser de ayuda
Las actualizaciones propuestas por la OCDE reflejan
las prioridades de la TUAC para el capítulo V (empleo y
relaciones laborales) que pueden hacer avanzar la cobertura
de la negociación colectiva, especialmente en los países
menos resilientes en los que la negociación tiene lugar a
nivel de empresa. Las actualizaciones específicas de la
OCDE representan un paso adelante para los trabajadores
de las cadenas de suministro fragmentadas.
Las actualizaciones propuestas de las Líneas Directrices para
Empresas Multinacionales ayudarían a definir un marco más
allá de la relación laboral y beneficiarían a varios segmentos
importantes de los mercados laborales de la OCDE.

Estas actualizaciones permiten a cualquier empresa
abordar las cuestiones relativas a las relaciones laborales
en función de su posición en la cadena de suministro
(causa, contribución, vinculación). Al suprimir el requisito
histórico de una relación laboral, la OCDE abriría una
vía para que los trabajadores participen en la negociación
colectiva en las grandes cadenas de suministro industrial.
•L
 as actividades realizadas para las empresas digitales
pueden apoyarse cuando se combinan con las
actualizaciones de los capítulos II y XI para garantizar
la diligencia debida pertinente.

• Empleo subcontratado por cuenta de un empleador
principal.

•L
 as actividades en el sector de la hostelería y el turismo
pueden ser apoyadas con disposiciones tanto para el
propietario como para el franquiciador.

• Los servicios vendidos, transferidos, fusionados
o adquiridos de una empresa multinacional pueden
estar regulados por normas en los instrumentos de
transacción.

•L
 as actividades del sector de la alimentación y la
restauración pueden contar con el apoyo de un
franquiciador multinacional que puede proporcionar
beneficios potenciales a las PYMES franquiciadas.

• Los servicios adquiridos pueden regirse por las
disposiciones de los instrumentos contractuales y
de contratación resultantes.
• Filiales y asociadas.

•L
 as actividades de contratación de aerolíneas y
aeropuertos pueden ser apoyadas por los operadores
aeroportuarios, los arrendatarios de las aerolíneas y
el proveedor de servicios.

• Las actividades de la franquicia pueden estar
determinadas por las expectativas relacionadas con
los estándares de la marca.

•L
 os proyectos de construcción de infraestructuras
pueden ser apoyados por el promotor del proyecto,
el inversor y/o el propietario del proyecto.
•L
 as actividades agrícolas pueden estar cubiertas por
las disposiciones aplicables a las grandes empresas
multinacionales y ampliarse a los trabajadores agrícolas
en lo individual o a las colectividades.

Ejemplos de implementación
por parte de las empresas
Varias empresas mundiales ya están implementando
prácticas alineadas con las actualizaciones propuestas por
la OCDE. Enfoques similares están siendo implementados
por más de 200 empresas que han firmado acuerdos
marco globales con las federaciones sindicales mundiales
que representan a los sectores del transporte, el comercio
minorista, la fabricación, la infraestructura, la construcción,
la hostelería y el ocio.
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Las propuestas de la OCDE en relación con la Guía de procedimiento
para los PNC debilitarían su eficacia en lugar de reforzarla
Aún es necesario realizar una serie de actualizaciones
adicionales. Lamentablemente, los proyectos de
actualización de la Parte II de las Líneas Directrices
para Empresas Multinacionales, Procedimientos para la
implementación, revertirían cualquier progreso realizado
en los capítulos I a XI y, por lo tanto, reducirían su
implementación en las cadenas de suministro complejas.
Los proyectos de actualización de los procedimientos
para instancias específicas desvían muy claramente las
decisiones del PNC en beneficio de las partes demandantes,
en lugar de dirigirse a las empresas.

Los proyectos de actualización introducen la noción de
confidencialidad como criterio central de eficacia, lo que
supone un importante desincentivo para los sindicatos, ya
sobrecargados por el número de recursos que se les exigen,
con pocas posibilidades de reparación.
La TUAC no puede dejar de insistir en la importancia
de actualizar la Parte II de las Líneas Directrices para las
EMN, los Procedimientos de implementación y la Guía de
procedimiento en Instancias Específicas para garantizar
que sigan siendo pertinentes para los trabajadores.
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Comisión Sindical
Consultiva ante la
OCDE
La TUAC se basa en las experiencias en tiempo real de los sindicatos
nacionales y mundiales, que en
conjunto representan a 300 millones
de trabajadores comprometidos día
a día con la implementación de las
Líneas Directrices de la OCDE.
En consonancia con las Líneas
Directrices de la OCDE, se espera
que los gobiernos establezcan puntos
nacionales de contacto para promover y preservar a las empresas
responsables. Asimismo, se espera
que las empresas apliquen la debida
diligencia para poder identificar,
prevenir y atenuar los efectos negativos reales y potenciales, y dar
cuenta de los medios utilizados
para darles respuesta en el marco
de sus propias actividades, de sus
cadenas mundiales de suministro y
de sus relaciones comerciales.
La implementación de las Líneas
Directrices no es una opción facultativa para aquellas empresas que
desean:
• Promover y no violar los
derechos fundamentales del
trabajo

Qué pedimos

La TUAC insta al Comité de Inversión de la OCDE, al Grupo de Trabajo
de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable a:

Apoyar las actualizaciones de las
Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales que tengan la
posibilidad de ampliar el acceso
a los trabajadores de las cadenas
de suministro.

Aprobar actualizaciones
específicas del capítulo V “Empleo
y relaciones laborales” para su
aprobación por el Consejo.

Revisar y reformular las
actualizaciones propuestas a la Guía
de Procedimiento para los PNC con el
fin de conservar su pertinencia para los
trabajadores y los sindicatos.
Con el apoyo de

• Ampliar la cobertura de la
negociación colectiva
• Extender las prácticas
responsables al conjunto de
las cadenas de suministro

www.heartsnminds.eu

• Garantizar la seguridad
del empleo, la retención y
el reempleo

Comisión Sindical Consultiva
ante la OCDE
1, rue Viala
75015 PARIS – Francia
Tel: (33) 01 55 37 37 37
tuac@tuac.org - www.tuac.org
@TUACOECD

Friedrich-Ebert-Stiftung
Hiroshimastraße 28
10785 BERLIN - ALEMANIA
Tel: (49) 30 26935-7458
https://www.fes.de/lnk/transform
@FESonline

59 organizaciones nacionales afiliadas en 31 países miembros de la OCDE.
Encuentre nuestros afiliados aquí.

