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Como resultado de la globalización se han producido cambios en las estrategias organizativas
empresariales que han facilitado la huida del Derecho del Trabajo. La negociación colectiva a nivel
transnacional es una herramienta crucial para mitigar el elevado dumping social y establecer un
marco adecuado de condiciones equitativas de trabajo

Respecto a la negociación colectiva mundial, la parte
sindical se concentra en la Confederación Sindical
Internacional (CSI), la cual representa a 175
millones de trabajadoras y trabajadores en 153
países. Por la parte empresarial, destaca la
Organización Mundial de Empleadores OIE, la
cual agrupa a 150 confederaciones empresariales
nacionales de 143 países.

Los agentes
negociadores

En el desarrollo del Diálogo Social Europeo, la mayor
fuerza representativa de los trabajadores la ostenta la
Confederación Europea de Sindicatos,
representando a 84 federaciones nacionales de 36
países europeos. Por la parte empresarial, destaca la
Confederación Europea de Empresarios,
congregando a 41 confederaciones de 35 países
europeos.
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Los principales instrumentos de ordenación
Códigos de Conducta
• Determinan, con carácter unilateral, estándares mínimos de comportamiento
laboral más allá del grupo multinacional.

Sistemas de verificación
• Evalúan el desempeño de quienes contratan con la multinacional para evitar
prácticas abusivas e injustas dentro de la cadena de valor.

Acuerdos Marco Internacionales
• Establecen condiciones laborales que los firmantes se comprometen a cumplir
en aquellos países en que operan. Los AMI extienden habitualmente sus
efectos a terceros, ya sean empresas del grupo o empresas que participan en la
cadena de producción.

Las cuestiones problemáticas que plantea el
nivel de negociación colectiva transnacional

Los procesos de
acreditación de la
legitimación

La eficacia jurídica del
resultado de la
negociación

Las fórmulas jurídicas de
integración de los acuerdos
en los ordenamientos
nacionales
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