Lista de control para la Secretaría de
IndustriALL Global Union
para la aplicación y supervisión
de Acuerdos Marco Globales (AMG)
1)

Identificación
a. Elaboración y actualización periódica de la lista de filiales mundiales de
la empresa en cuestión;
b. Elaboración y actualización periódica de la lista de contactos de
sindicatos nacionales, comités de empresa, delegados sindicales, foros
de empleados/comités de empresa europeos, así como de sindicatos
europeos y otros sindicatos mundiales;

2)

Publicación y difusión
a. Traducción de AMG a los idiomas pertinentes en función de las zonas
geográficas de la empresa en cuestión;
b. Publicación del texto del AMG en el sitio web de IndustriALL Global
Union y de cuantos afiliados pertinentes sea posible;
c. Difusión del AMG a las organizaciones afiliadas en cuestión y traducido
a los idiomas pertinentes;
d. Contacto con las organizaciones afiliadas para difundir el AMG de forma
regular a sus diferentes estructuras y afiliados a nivel de planta para
hacer frente a la fluctuación;
e. Contacto con la dirección de la empresa para garantizar que la empresa
publica y difunde el AMG a sus jefes en todo el mundo como parte de la
incorporación de su sistema de gestión de forma regular.

3)

Supervisión periódica de las prácticas laborales de la empresa
a. Comunicación periódica con afiliados sobre prácticas laborales de la
empresa;
b. Publicación periódica de encuestas y cuestionarios sobre temas
generales, así como sobre asuntos concretos como la libertad sindical,
la negociación colectiva, el empleo precario, los proveedores y
contratistas, la salud y seguridad, y otros asuntos pertinentes;
c. Compartir los hallazgos con los afiliados en cuestión mediante informes
y presentaciones.

4)

Red sindical
a. Realizar todos los preparativos y trabajos preliminares necesarios y
para la formación de una red sindical entre los representantes
sindicales a nivel nacional, regional y local;
b. Buscar requiere ciertos medios para el buen funcionamiento de la red a
través de comunicación electrónica y/o reuniones presenciales;
c. Informes periódicos y creación de solidaridad a través de la red;
d. Desarrollar estrategias conjuntas y acciones concertadas sobre temas
concretos a través de la red.

5)

Estructuras de aplicación y misiones conjuntas
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a. Antes de la estructura de aplicación, como un grupo de referencia,
comité directivo, grupo de trabajo, etc., y las misiones conjuntas,
comunicación con los afiliados para obtener últimas actualizaciones
para elaborar el programa y los debates;
b. Desarrollar una estrategia proactiva de aplicación del AMG con la
estructura de aplicación (como información y ofensivas de
concienciación; formación sobre la aplicación del AMG; campañas de
sindicación, etc.);
c. Plantear los conflictos urgentes a la dirección de la empresa para
encontrar soluciones inmediatas;
d. Informar después de las reuniones y misiones.
6)

Cumplimiento
a. En caso de violación de las estipulaciones del AMG, uso de los
mecanismos identificados en el AMG conforme a la información
proporcionada por el afiliado en cuestión;
b. Compartir la información con otros afiliados pertinentes para ofrecer
apoyo y solidaridad;
c. En caso de violaciones de los derechos fundamentales, aplicación de la
Carta de IndustriALL Global Union;
d. En caso de que los mecanismos no den resultado, comunicar e informar
al dirigente electo para buscar otras vías hacia posibles soluciones;
e. Prestar especial atención a los proveedores y contratistas de la
empresa de acuerdo con las estipulaciones del AMG en comunicación y
colaboración con los responsables pertinentes del sector.

7)

Renovación
a. Mucho antes de la fecha de vencimiento del AMG, iniciar los
preparativos para su renovación conforme a las directrices del AMG;
b. Mantener informados y actualizados a todos los afiliados pertinentes a
lo largo del proceso con principios de participación democrática y
abierta.

8)

Anexos del AMG o acuerdos adicionales
a. Cuando la renovación del AMG resulte complicada, es posible negociar
anexos del AMG sobre ciertos temas o acuerdos adicionales para
complementar el AMG;
b. Mantener informados y actualizados a todos los afiliados pertinentes a
lo largo del proceso con principios de participación democrática y
abierta.

9)

Ejemplos de mejores prácticas y material de formación
a. La Secretaría identificará, recopilará y preparará ejemplos de mejores
prácticas de aplicación proactiva, planes de acción correctiva en casos
de violación, procedimientos de escalamiento, etc., y las enviará a las
organizaciones afiliadas como referencia;
b. La Secretaría identificará, recopilará y preparará ejemplos de mejores
prácticas de materiales de formación sobre el AMG o guías de
formadores para el desarrollo de capacidades en el AMG para su uso
por parte de las organizaciones afiliadas.
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