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En la globalización económica:
Por la globalización de los derechos,

Acción Sindical en las cadenas de valor de las EMN

El caso de INDITEX



Sindicalismo para incidir en la realidad
• Hoy: Flexibilidad, Globalización, … son realidades 

irreversibles. Y se asumen ya como tales 
• Espacios de necesaria intervención sindical 
• Más del 50% de la clase trabajadora mundial en las cadenas 

de valor de las multinacionales
• “Por la globalización de los derechos”: más que una frase
• Interés del sindicalismo del Norte (para no aislarse, para 

reequilibrar el mundo, para un mercado de sus productos)
• Solidaridad que ha de interesar a los que la deben practicar 
• Responsabilidad del sindicalismo del Norte
• Falta un Ordenamiento Jurídico Internacional eficaz
• La OIT no puede, la OMC no quiere
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Derechos básicos del trabajo
• Libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, derecho 

de huelga
• Salario mínimo vital efectivo 
• Protección social efectiva
• Necesidad de afirmarlos frente a los problemas del momento 
• Bangladesh (derrumbe Rana Plaza: 1.129 muertos)

– 103 multinacionales firman el Acuerdo sobre Seguridad 
– …  suscriben el “fondo voluntario” de indemnizaciones
– Primeros Acuerdos mundiales multiempresariales

• PERO: la solución efectiva sólo lo será en y desde el propio 
país. Sus salarios y protección social, sus leyes, sindicatos, 
instituciones. A ello hay que contribuir  desde “el Norte”
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Responsabilidad Social:
de los Códigos de Conducta a los Acuerdos Marco

• Instrumentos hoy útiles y necesarios 
• De los compromisos unilaterales (CC: más de 6.000) a los 

pactados (AMG: menos de 100 - ¿240?: “europeos” y 
“globales”)

• Pero lo esencial son sus contenidos y su práctica
• Su aplicación en toda la cadena de valor (filiales, 

proveedores, contratas y subcontratas)
• Su exigencia y control, con intervención sindical, y no sólo 

“recomendaciones”:
- Problema presente aún en muchos Acuerdos Marco
- Solvay (firmado el 29.10.2013): exigencia sin control
- Michelin: propuesta sindical, aún en negociación
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Responsabilidad Social - II
• Intervención sindical activa desde el sindicalismo local: 

pendiente en muchos casos (Marruecos, China, …)
• Aún vacilaciones sindicales desde “el Norte”: 

“marketing empresarial” (excusa hoy inaceptable)
• Sobre todo falta de iniciativa (propuestas, acción) 

general. Y ante temas como los actuales “salarios 
mínimos” legales (€uros al mes):
– Bangladesh 29, Camboya 61, India 52, Indonesia 82, 

Vietnam 90, China (Cantón) 184, … 
• 7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente: 

parece aún que “un día al año no hace daño” 
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INDITEX: Algunos datos de 2012
• Ventas 15.946 M €uros (+16%), 
• 1.000 Millones de prendas al año. 1ª distribuidora mundial, 

por delante de GAP, H&M, …
• Aportación tributaria 4.099 M € (1.404 en España)
• Total tiendas: 6.009 (482 nuevas) en 86 países (online en 23) -

España 1.930, China 396, Portugal 348, Rusia 331, …, Japón 
80, Alemania 72, … 

• Previsión para 2013: abrir otras 450 tiendas en el mundo
• Valor de la acción en 2013: 97,5 € (+ 54% en 2012). Al 

mercado en 2001 por 15 €, alcanzó 110,6 € el 16.9.2013
• Total trabajadores (plantilla Inditex: España + casi todas las 

tiendas del mundo):120.314  personas (+10.802)
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Marcas comercializadas
• Zara
• Pull and Bear
• Massimo Dutti
• Bershka
• Stradivarius
• Oysho
• Zara Home
• Kiddy’s Class
• Uterqüe
• Lefties
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Proveedores y Fábricas
• 1.434 proveedores con compra en 2012 
• Unas 5.000 fábricas en 40 países (% para Inditex variable) 
• 1 Millón de trabajadores en estas fábricas  
• Algunos de los datos (mínimos) controlados:

– Marruecos: 52.000 trabajadores, 158 fábricas
– Portugal: 21.000 trabajadores, 394 fábricas 
– Turquía: 66.000 trabajadores, 374 fábricas
– India: 64.000 trabajadores, 177 fábricas 
– Brasil: 16.000 trabajadores, 182 fábricas 
– Bangladesh: 229.000 trabajadores, 177 fábricas 
– China: 171.000 trabajadores, 966 fábricas
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Del Código de Conducta 
al Acuerdo Marco 

• 2001: “Código ético” y adhesión al “Global Compact” (acciones 
unilaterales de la empresa)

• Larga negociación (2002-2007), partiendo del Código de Conducta 
unilateral, acompañada de la intervención sindical en su aplicación

• Marzo 2003: primera memoria empresarial “de sostenibilidad”
• Enero 2004: primera visita sindical a proveedores de Marruecos
• Abril 2005: Hundimiento fábrica Spectrum (Bangladesh): 

delegación empresarial-sindical a Bangladesh. Primer contacto con 
la FITTVC (hoy IndustriALL Global Union) . Acuerdo para la 
indemnización a las víctimas

• Junio 2007: TOPY TOP (Perú) readmisión de 93 sindicalistas 
despedidos
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Acuerdo Marco Global
• Octubre 2007: firma del AMG (proveedores) con la 

FITTVC (ITGLWF – hoy IndustriALL Global Union)
• Mayo 2012: «Protocolo» para la intervención sindical en 

toda la cadena de producción: control sindical de la 
aplicación del Acuerdo y formación sindical-empresarial

• Julio 2012: Inicio del trabajo desde IndustriALL Global 
Union para dirigir y coordinar la aplicación del Protocolo de 
mayo

• 2013: Visitas a fábricas en aplicación del Protocolo 2012    
y reuniones sindicales en: Turquía, Marruecos, Brasil, 
Cambodia, Argentina y China (sin intervención en ésta de 
su «sindicato»)



Protocolo 2012 – Desarrollo del AMG
• Protocolo firmado con IndustriALL Global Union: 

– Información a IndustriALL Global Union de toda la cadena de 
fábricas en el mundo (administrada por la Federación Sindical),     
y de su programa de auditorías y resultados

– Programa de formación sindical-empresarial en cada país
– IndustriALL Global Union  coordina su aplicación con las 

sindicatos locales
– Derechos de los sindicatos locales: información fábricas de su país, 

visita a fábricas, seguimiento del plan de auditoría, seminarios 
• Instrumentos para la intervención sindical (facilitando la 

acción y la organización sindical, si se utilizan)
• Supone también una importante transferencia de 

responsabilidad al sindicalismo nacional. Y al global
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Hacia una Red Sindical Global
• Prioridad: Condiciones de trabajo en cada uno de 

los 40 países y 1 millón de trabajadores. 
• E impulso del sindicalismo en cada país (TOPY 

TOP –Perú-, Turquía, Brasil, Camboya,…,  
China – si quieren-)

• Hacia una estructura sindical transnacional:
– IndustriALL (Coordinador, Secretaría, 

Organizaciones regionales)
– Expertos sindicales regionales
– Sindicatos locales
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Experiencias concretas - I
• Visita sindical-empresarial a fábricas proveedoras

(Marruecos, Turquía, Portugal, Brasil, Cambodia, 
Argentina, China):
• Entrevista conjunta con la dirección
• Visita conjunta de las instalaciones
• Entrevistas sindicales individuales (trabajadores señalados en la 

visita)
• Entrevista sindical colectiva con representantes
• Reunión de balance de la delegación sindical internacional con los 

sindicatos locales, y posterior de ambas con Inditex
• Relación regular de Inditex con el sindicalismo local 

• Reuniones de Inditex con sus proveedores (Marruecos, 
Turquía, Portugal, China, Brasil) con participación sindical



Experiencias concretas - II
• Solución desde 2007 de conflictos denunciados (Perú, 

India, Turquía, Brasil, Portugal, Cambodia …) con gestión  
coordinada por parte de Inditex e IndustriALL:
- Violación de la libertad sindical (despido de sindicalistas)
- Reingreso despedidos y reconocimiento del sindicato como 

interlocutor 
- Contribución a la reactivación de la actividad sindical en estos 

países
- Salario Mínimo:  Cambodia (2010), Bangladesh (2010,  

planteado en 2013)
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Experiencias concretas - III
• Bangladesh: Incorporación a la plataforma social para 

prevenir  derrumbes e incendios, e indemnizar a las víctimas, 
promovida por IndustriALL Global Union. 

• Incorporación a la plataforma para erradicar el “sandblasting”
(arenado de los jeans) promovida por la FITTVC

• Información a IndustriALL de la cadena de proveedores, 
actualización anual 

• Contacto regular del Departamento de RSC de Inditex con la 
FITTVC, ahora con IndustriALL Global Union, y con 
FITEQA-CCOO (como sindicato mayoritario en la empresa 
matriz). Programado balance anual con FITEQA-CCOO y 
FITAG-UGT



INDITEX hoy en Bangladesh
• Más de 250.000 trabajadores
• 250 fábricas (confección)
• Uno de los primeros firmantes del Acuerdo del 15 de 

mayo 2013 (103 marcas ahora) de prevención de 
derrumbes e incendios

• Miembro de su Comité de Dirección (3 sindicales            
+ 3 empresariales)

• Plan específico Inditex de seguridad
• Proyecto sindical en discusión: Creación y formación de 

Comités de Seguridad en toda su cadena de producción
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INDITEX en China
• 1.000 fábricas (confección y calzado)
• 230.000 trabajadores
• Reticencias del “sindicalismo” oficial chino a la 

aplicación del Protocolo empresarial-sindical 2012:
– Delegación sindical internacional a Guangzhou (octubre 

2013: fábricas de calzado y confección)
– Visitas realizadas (próximo informe): escasa presencia 

“sindical” oficial, nula actividad sindical real 
– Sin acompañamiento “sindical” local (como propuesto)
– Sin reunión oficial en Beijing (excusas último día)
– Balance en próximo CE de IndustriALL (diciembre)
– Previsión nuevas visitas (Mango, El Corte Inglés, …)
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