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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 imple-
mentación de las Líneas Directrices 
de la OCDE para Empresas Multina-
cionales (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 Líneas Directrices, pueden es-
tablecer buenas prácticas para garan-
tizar entornos de trabajo inclusivos, 
actividades industriales resilientes y 
el bienestar individual.

Con motivo de la reunión de los  
Estados Miembros de la OCDE dedi-
cada por primera vez a discutir sobre 
el futuro de la conducta empresarial 
responsable, la TUAC acoge con sa-
tisfacción los progresos realizados 
por el Grupo de Trabajo sobre Con-
ducta Empresarial Responsable en la 
revisión de su marco previsto para 
este efecto: las Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacio-
nales (“Líneas Directrices EMN”), los 
Puntos Nacionales de Contacto, una 
nueva recomendación sobre el papel 
del Estado en lo relativo a la debida 
diligencia para una conducta empre-
sarial responsable y los Principios de 
Gobierno Corporativo del G20 y de 
la OCDE. De adoptarse finalmente la 
revisión propuesta por la OCDE en 
enero, la OCDE habrá mejorado el 
paisaje empresarial responsable.

El Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable ha preparado 
cuidadosamente esta revisión a fin de que responda a las aportaciones de las 
partes interesadas y sean coherentes con las buenas prácticas.

Como voz de 58 afiliados sindicales que representan a 50 millones de 
trabajadores en la OCDE, la TUAC hace un llamamiento a los ministros para 
que apoyen las revisiones específicas propuestas por la OCDE en el proyecto de 
consulta pública del 13 de enero de 2023:

•  Debida diligencia para la cadena de valor con el fin de garantizar que todas
las empresas puedan contribuir a la aplicación de la CER (capítulo II.15,
antiguo capítulo II.13).

•  Empleo y relaciones laborales que refuercen el derecho de los trabajadores a
formar sindicatos y a afiliarse a ellos sin injerencias por parte de las empresas
(capítulo V.1a y convenios de la OIT).

•  Relaciones laborales constructivas que cuenten con el apoyo de todos los tipos 
de empresas, incluyendo los nuevos, para que los Estados se comprometan a
garantizar un futuro del trabajo inclusivo (capítulos V.1b, IX y convenios de
la OIT).

•  Proteger el medio ambiente mediante la implicación de los trabajadores en
una transición justa (capítulo VI.3).

•  Proporcionar recursos a los PNC para que superen los escollos y apliquen
los objetivos de la OCDE relativos a la CER (parte II).

Trade Union
Advisory Committee
to the OECD
Comisión Sindical 
Consultiva ante la 
OCDE



Aplicar las normas de la OCDE para una economía mundial responsableBriefing #6

2

La aplicación de estas normas actualizadas para una conducta empresarial responsable requiere un enfoque “integral” por 
parte de los gobiernos, las empresas y los sindicatos con el fin de utilizar todos los recursos disponibles para cumplir el 
objetivo central de esta Reunión Ministerial, a saber, “promover y posibilitar una conducta empresarial responsable en la 
economía mundial”.

La red PNC de la OCDE es la autoridad mundial para hacer progresar una 
CER. Los Estados deben depositar toda su confianza en los PNC en lo relativo 
a la aplicación de las normas de responsabilidad de las empresas.

La actual dotación de personal de los PNC ha demostrado ser insuficiente para 
contribuir al desarrollo de una CER. En 2021, el número medio de equivalentes 
a tiempo completo (ETC) por PNC fue de 1,6. Los PNC de EE.UU. y Polonia 
tienen un número comparable de personal a tiempo completo (1,7 y 1,6 
respectivamente) para hacer frente a las diferencias evidentes que existen a 
nivel de actividades de las empresas multinacionales y de la inversión extranjera 
directa (gráfico 1). Estas discrepancias se revelan aún más importantes debido 
a una diferencia considerable en el número de instancias específicas recibidas, 
ya que Estados Unidos ha tenido que tramitar un número cinco veces superior 
al de Polonia desde 2011.

Los Estados deben enviar señales claras en  
relación con la CER a través de sus PNC

Se invita a los ministros a reflexionar 
sobre las siguientes cuestiones:

•  ¿Cómo pueden los Estados 
adherentes trabajar conjuntamente 
para reforzar el papel de la CER 
y garantizar que contribuya a 
una economía mundial resiliente, 
sostenible e inclusiva?

•  ¿Qué medidas inmediatas 
podrían tomarse para acelerar 
la armonización y la aplicación 
efectiva y generalizada de 
instrumentos prácticos para 
una CER, habida cuenta de 
los importantes cambios que 
experimentamos actualmente?

•  ¿Cómo pueden los Estados 
adherentes sacar mayor provecho 
de la CER a medio y largo plazo 
para garantizar un crecimiento 
inclusivo que beneficie a grupos 
especialmente vulnerables 
como las mujeres, los niños, los 
pueblos indígenas, los jóvenes y 
las personas con discapacidad, 
reduciendo al mismo tiempo los 
obstáculos a los que se enfrentan?

•  ¿Qué políticas podrían 
establecerse para garantizar que 
los compromisos a favor de la 
CER serán seguidos de acciones?

Cuestiones centrales  
de la reunión ministerial 
de la CER
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Fuente: Estadísticas de la OCDE, IED, media quinquenal 2017-2021; informes de 2021 de los PNC a la OCDE.

Presupuesto específico Sin presupuesto específico
Australia Luxemburgo Argentina Irlanda
Austria Marruecos Bélgica Israel
Chile Países Bajos Brasil Letonia

Costa Rica Noruega Canadá México
Dinamarca Perú Colombia Nueva Zelanda
Alemania Rumania Croacia Polonia
Hungría Eslovenia República Checa Portugal

Italia Suiza Estonia República Eslovaca
Japón Turquía Finlandia España

Kazajistán Reino Unido Francia Suecia
Corea Estados Unidos Grecia Túnez

Lituania Islandia Ucrania
 Uruguay

1 Informe anual de los PNC 2021. Jordania y Egipto no presentaron informe. Bulgaria se incorporó en 2022.

Los presupuestos asignados a los PNC reflejan el nivel de apoyo político con el que cuentan. Veinticinco PNC  
declararon no haber recibido presupuesto en 2021.1

Los PNC dependen políticamente de los Estados y suelen carecer de fondos propios

Gráfico  1: 
Personal (ETC) de los PNC y flujos medios de IED (1 000 USD). El número medio de personal a tiempo 
completo en los PNC es de 1,6.

Gráfico  2: 
Presupuestación de los PNC
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En virtud de estas disposiciones, se espera que los PNC mantengan la confianza de los interlocutores sociales y las 
relaciones con las partes interesadas.2 Los PNC con disposiciones más inclusivas tienen mayores probabilidades de 
mantener la confianza de los sindicatos. Los Estados adherentes presentan diferencias en las disposiciones institucionales 
para alcanzar este objetivo (gráfico 3).

Diecisiete disposiciones institucionales para los PNC no prevén relaciones formales 
con las partes interesadas 

Gráfico  3: 
“Inclusión” de los sindicatos en las disposiciones institucionales de los PNC

2 Líneas Directrices de la OCDE: parte II – Modalidades institucionales 10 y 12.

Operativo / Consultivo (14) Comité consultivo externo (20) No incluido /No especificado (17)
Bélgica Canadá Argentina Brasil

Dinamarca Rep. Checa * Australia Bulgaria
Finlandia Estonia Austria Egipto
Francia Alemania Chile Grecia
Letonia Islandia Colombia* Hungría

Países Bajos República Eslovaca Costa Rica Irlanda
Noruega Croacia* Jordania

Suecia Israel Kazajistán
Italia Corea

Japón* Lituania
Luxemburgo* México

Nueva Zelanda Marruecos**
Polonia Perú

Eslovenia* Portugal
España Rumania
Suiza Túnez

Turquía* Estados Unidos
Reino Unido

Ucrania
Uruguay

  Más inclusivo Menos inclusivo  

* Los sindicatos indican que en varios PNC no se celebraron reuniones consultivas en 2021.
** Marruecos está desarrollando una estructura consultiva que incluye a los sindicatos.
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El grado de inclusión de los sindicatos en un PNC está 
relacionado con la eficacia del PNC en el cumplimiento de 
su mandato de contribuir a la resolución de los problemas 
planteados por un sindicato en relación con las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales. El examen de las 
instancias específicas introducidas por los sindicatos entre 

2011 y 2020 muestra que los PNC que integran activamente 
a los sindicatos en sus modalidades institucionales son 
1,4 veces más eficaces a la hora de entablar un diálogo 
y 4,4 veces más eficaces para alcanzar acuerdos entre las 
empresas y los sindicatos (gráfico 4).

La inclusión o la no inclusión de los sindicatos depende de su capacidad para  
contribuir a la remediación

Gráfico  4: 
Resultados de las instancias específicas presentadas por los sindicatos, en función del papel  
que desempeñan en los PNC
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Dos tercios del trabajo producido en los mercados de la 
OCDE no están cubiertos por la negociación colectiva. Esta 
situación se debe principalmente a prácticas contrarias a 
las normas de CER, que conducen a la externalización y la 
fragmentación de los sistemas de negociación a nivel de la 
empresa.

En su Briefing # 5, la TUAC demostró que una baja 
cobertura de la negociación colectiva se traduce en una 
mayor proporción de empleos que se asocian a los bajos 
salarios para todos los trabajadores y que, en todos los 
mercados de la OCDE excepto en dos, los bajos niveles de 
negociación colectiva se traducen en una proporción aún 

más importante de empleos asociados a los bajos salarios 
para las mujeres (gráfico 5).

Los Estados adherentes que deseen aumentar los beneficios 
de la CER para las mujeres y los trabajadores migrantes 
deben empezar por examinar los obstáculos presentes 
en las políticas y reglamentaciones que interfieren en 
la negociación colectiva y socavan sus beneficios. En 
una segunda etapa debería exigirse la publicación de 
información relativa a los trabajadores, con precisiones 
sobre la negociación colectiva y la situación de las mujeres, 
de conformidad con las Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales y los Principios de Gobierno Corporativo.

Las estructuras de negociación colectiva que van más allá de la empresa contribuyen  
a promover las normas de CER para todos los trabajadores

Gráfico  5: 
Una mayor cobertura de la negociación colectiva se traduce en una menor proporción de empleos  
de bajos salarios para las mujeres
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¿Cómo pueden los Estados 
adherentes trabajar conjuntamente 
para reforzar el papel de la CER y 
garantizar que contribuya a una 
economía mundial resiliente, 
sostenible e inclusiva?
Los Estados adherentes deberían:
•  Alinear la dotación de personal y los 

recursos financieros de los Puntos 
Nacionales de Contacto para reforzar 
sistemáticamente la eficacia de la 
CER.

•  Dar prioridad a las relaciones 
formales con los sindicatos en los 
acuerdos institucionales de los PNC.

•  Asignar recursos a sus PNC 
proporcionales al nivel de las salidas 
de IED y a los impactos de las EMN.

¿Cómo pueden los Estados sacar 
mayor provecho de la CER para 
garantizar un crecimiento inclusivo 
que beneficie a grupos especialmente 
vulnerables como las mujeres, 
los niños y los pueblos indígenas, 
reduciendo al mismo tiempo los 
obstáculos a los que se enfrentan?
Los Estados adherentes deberían:
•  Apoyar el proyecto del 13 de enero 

sobre la revisión de las Líneas 
Directrices para EMN.

•  Aplicar las recomendaciones de la 
OCDE sobre el papel del Estado en  
la debida diligencia para una CER.

•  Optar por estructuras de  
negociación colectiva que vayan  
más allá del ámbito de la empresa.

¿Qué medidas inmediatas 
podrían adoptarse para acelerar 
la armonización y la aplicación 
efectiva y generalizada de 
instrumentos prácticos para 
una CER, habida cuenta de 
los importantes cambios que 
experimentamos actualmente?
Los Estados adherentes deberían 
exigir a las empresas que demuestren 
su aplicación de una CER en el marco 
de los contratos gubernamentales, 
la financiación de proyectos y las 
adjudicaciones de oportunidades de 
desarrollo con el fin de:
•  Verificar sus compromisos de respetar 

el derecho de los trabajadores a 
formar sindicatos y a participar en las 
negociaciones colectivas.

•  Garantizar la aplicación de las seis 
etapas de la recomendación de 
debida diligencia para una CER a 
través de las cadenas de valor y de 
suministro.

•  Confirmar la comprensión y el 
consentimiento de los trabajadores 
respecto a las nuevas tecnologías, 
antes de su implantación y 
teniendo en perspectiva una 
transición justa.

¿Qué políticas podrían establecerse 
para garantizar que los 
compromisos a favor de la  
CER sean seguidos de acciones?
Los Estados adherentes y los 
inversores institucionales pueden:
•  Exigir la resolución de los 

problemas en materia de CER 
participando de buena fe en una 
mediación asistida por el PNC.

•  Ampliar la normativa y las 
expectativas de retención de los 
trabajadores a fin de garantizar 
 la continuidad de las actividades, 
ya sea mediante la venta, la fusión, 
la adquisición, la externalización  
o la transformación digital.

•  Reforzar las exigencias de 
información relativa a los 
trabajadores para incluir datos 
anuales sobre la situación de 
las mujeres y de la negociación 
colectiva.

Comisión Sindical Consultiva  
ante la OCDE
1, rue Viala
75015 PARÍS - FRANCIA
Tél: (33) 01 55 37 37 37
tuac@tuac.org - www.tuac.org

 @TUACOECD

Friedrich-Ebert-Stiftung
Hiroshimastraße 28
10785 BERLÍN - ALEMANIA
Tél: (49) 30 26935-7458
https://www.fes.de/lnk/transform

 @FESonline 

La TUAC cuenta con 58 organizaciones nacionales afiliadas en 30 países  
miembros de la OCDE.
Encuentre nuestros afiliados aquí.
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Con el apoyo de

La Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE formula las siguientes 
recomendaciones para abordar las cuestiones centrales presentadas 
en la Reunión Ministerial sobre la CER:

https://tuac.org/about/affiliates/
https://www.heartsnminds.eu

