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I.

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y TRANSFORMACIONES DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
EFECTOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
Profunda mutación del mercado de trabajo que afecta a los modelos
de negocio y a las formas de prestar servicios tradicionales.

Búsqueda de
respuesta a los
nuevos desafíos

Cambios en la morfología
empresarial.

Transformaciones en el papel de las organizaciones
sindicales y su articulación tradicional

INSTAURACIÓN DE UN
ORDEN PÚBLICO SOCIAL
INTERNACIONAL
(A. Supiot)

Universalización de los
derechos laborales

TRANSNACIONALIDAD
DE LO LABORAL

Toma de conciencia universal de respeto de los derechos laborales fundamentales como contenido
sustancial del Derecho Transnacional del Trabajo

Búsqueda de instrumentos y métodos con los que garantizarlos

II. INSTRUMENTOS AL SERVICIO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES
Pacto Mundial (1999)
Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos (2011)
Declaración del Milenio (2000)
Marco «proteger, respetar y remediar»: un Marco para las empresas y los Derechos Humanos (2008)
Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible (2015). 8ODS

Vías para la
delimitación
y garantía de
los derechos
laborales
universales

Programa de trabajo decente
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (1977)
Declaración de principios y derechos fundamentales de la OIT (1998)
Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008)
Iniciativas del centenario (2013). relativa a las normas, relativa al Futuro del trabajo y relativa a las empresas

Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (1976*).

OTRAS VÍAS: pautas de comportamiento que incorporan valores sociales al campo de la economía globalizada
Consideraciones éticas de las
empresas

Comportamiento de los
consumidores e inversores

Actuaciones de las agrupaciones
de la sociedad civil

Acciones de los sindicatos

Cláusulas sociales de los tratados
de libre comercio

III. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
 En el contexto de las internacionalización de la economía las empresas se convierten en los ACTORES PRINCIPALES que contribuyen a la observancia de las normas
laborales a través de la adopción voluntaria de CÓDIGOS DE CONTUCTA en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa
 CONTENIDO- Doble compromiso
 PROPIO: reconocer y respetar los derechos fundamentales en el trabajo.
 A TERCEROS- A LA RED DE SUMINISTROS: observancia de sus estándares laborales a proveedores
y contratistas independientemente del país donde presten su actividad.

 Concepto tradicional
Declaraciones unilaterales de principios carentes de mecanismos coactivos para exigir su cumplimiento
efectivo
Declaraciones de intenciones que inspiran a las empresas

Su virtualidad aplicativa y eficacia han adquirido un
carácter renovado y una nueva dimensión

CLÁUSULAS EN EL TRÁFICO
COMERCIAL INTERNACIONAL

CONTENIDO EN LOS ACUERDOS
MARCO INTERNACIONALES

contribuyendo al cumplimiento de las
normas internacionales de trabajo y de
los derechos laborales

Valoración
de su
eficacia y
exigibilidad

Tipo de RSC

Distintos tipos de códigos de conducta

• Autorregulada
• Negociada
• Heterorregulada

• Unilaterales
• Formulados como criterios de selección y de cese
de los contratos comerciales
• Negociados con sindicatos
• Integrados en Acuerdos Marco Mundiales

AUTÉNTICA
HERRAMIENTA AL
SERVICIO DE LA
UNIVERSALIZACIÓN
DE LOS DERECHOS
LABORALES

favoreciendo el diálogo social

y coadyuvando en el control del
cumplimiento de la normativa laboral y en
la lucha contra las prácticas laborales
abusivas

IV. DESAFÍOS PENDIENTES EN LA GARANTÍA DE UN ORDEN PÚBLICO SOCIAL INTERNACIONAL
REFORMULACIÓN DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL SOFT LAW Y EL HARD LAW EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

• “Desmantelamiento de las fuentes clásicas de Derecho del Trabajo” (Pérez Luño).
• El diseño de las políticas de RSE de las empresas transnacionales en los últimos años parece anticipar una evolución en el sistema de fuentes
del Derecho del Trabajo dado que los códigos de conducta, en muchas ocasiones, son auténticas disposiciones obligatorias en materia laboral.
• Se hace imprescindible abordar la reformulación de la instrumentalización del soft law y del hard law en el Derecho laboral en el marco de la
globalización de la economía, para aprovechar la ventaja positiva que aportan los códigos de conducta complementando a la legislación,
mejorando los mínimos legales y facilitando la acción sindical.

