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El presente Global Framework Agreement (Acuerdo Marco Global - en adelante "GFA") se
basa en las normas de relaciones laborales e industriales adoptadas por las instituciones
internacionales mas importantes, como la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT),
entre otras.
De'fine las directrices en materia de dialogo social, como método privilegiado para tratar las
cuestiones relacionadas con los intereses de la empresa y de sus empleados. Estas
medidas incluyen la creaci6n de un Global Works Council (Comité de Empresa Mundial) y
de Multilateral Committees (Comités Multilaterales), para la concreta actuaci6n de un
modelo representativo de todos los pafses en los que el grupo esta presente.
La estructura del Grupo, tras la trayectoria de expansi6n internacional, ha sufrido un
profundo cambio en el curso de los ultimos alios. Ahora esta presente en mas de 40 pafses,
y requiere el desarrollo de una visi6n transnacional por parte de todos los sujetos
implicados.
El objetivo de Enel es convertirse en una "One Company" y, por elio, tiene la intenci6n de
construir un sistema de identidad comun, que pongan en valor las particularidades locales, y
den lugar a un modo comun de ser Enel en todos los pafses.
Un sistema de relaciones industriales basado en la cultura del dialogo social representa una
s6lida base para la construcci6n y la implementaci6n de un sistema que integre los valores y
la cultura internacional del Grupo, que permita a todos los empleados sentirse ciudadanos
en los pafses donde esta presente, aceptado e integrado en las comunidades locales,
respetando pienamente las caracterfsticas especfficas de cada pafs.
Las Partes confirman que las relaciones entre la Direcci6n de empresa y las Organizaciones
sindicales constituyen un factor importante en el sistema de las relaciones industriales a
varios niveles y acuerdan la constituci6n de un Global Works Council. El GWC sera un
organismo de informaci6n representativo de todos los trabajadores del Grupo Ene/. El
objetivo del dialogo social sera lo de contribuir a la promoci6n del trabajo y al logro de los
objetivos empresariales, y representar los intereses de los empleados y los accionistas,
también a través de la dimensi6n participativa.
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Las Partes convienen sobre la importancia de establecer un acuerdo basado en las
relaciones industriales que sitlie en el centro del proyecto empresarial a sus empleados, su
seguridad, sus derechos y sus perspectivas de desarrollo profesional, conscientes de que la
calidad de los servicios suministrados depende también del sistema de relaciones
industriales y laborales.
Las Partes reconocen que la generacion, la transmision, la distribucion y los servicios de
suministro de energia son esenciales para el desarrollo humano y economico. Por lo tanto,
estos servicios deben realizarse con un elevado sentido de responsabilidad social y
proteccion del medio ambiente,asi como de todos los sujetos implicados en las actividades
operativas y el establecimiento de la compania.
Las Partes ya han consolidado a nivei europeo, con el Comité de Empresa Europeo, una
practica positiva de informacion y consulta bajo la optica de una creciente integracion a nivei
transnacional entre las sociedades del Grupo, y entre dichas sociedades y los
representantes de los empleados. El Comité de Empresa Europeo es un instrumento litil
para la extension graduai y el refuerzo de un dialogo social de empresa de "alta calidad",
que no perjudica los derechos de informacion y consulta de los empleados vigentes en los
diferentes Estados miembros de la UE, y no interfiere con las competencias de negociacion
atribuidas por la ley o por los acuerdos a los representantes sindicales existentes en cada
uno de los paises.
Este asunto, ademas, ha impulsado el Grupo a adoptar un instrumento negociado como el
Global Framework Agreement (GFA) con el objeto de establecer una relacion duradera entre
las partes a nivei internacional.
El proceso de negociacion para la estipulacion del presente acuerdo prevé la participacion
de las Organizaciones sindicales competentes de las siguientes areas geograficas: Paises
UE, Rusia y América Latina.
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y de responsabilidad social y medioambiental de Grupo, constituye un compromiso para
el desarrollo de buenas relaciones industriales a nivei global con las organizaciones
sindicales.
2.

En concreto, el enfoque participativo de las Partes signatarias se traduce en un sistema
de informaci6n y consulta que integra la dialéctica de negociaci6n normal ampliando el
ambito de los temas a analizar y los objetivos a lograr.

3.

Las Partes toman nota y entablan un sistema de relaciones industriales a nivei de
Grupo, cuyos principales objetivos son los siguientes:
a. Informar las Organizaciones sindicales sobre las estrategias de Grupo, las fases
de implementaci6n y los plazos;
b. Definir las directrices finalizadas a lograr el mejor equilibrio entre los objetivos de
la empresa y las expectativas de los empleados, en términos de claridad,
sencillez aplicativa y'funcionalidad;
c. Prevenir

y

gestionar

de

forma

racional

los

litigios,

respetando

los

correspondientes roles, las exigencias de la clientela y de la calidad del servicio.
4.

Con el fin de consolidar un modelo de relaciones industriales a nivei mundial, las Partes
tienen la intenci6n de promover la relaci6n entre la direcci6n de empresa y las
organizaciones sindicales y los modelos de participaci6n como instrumentos utiles para
lograr tanto los objetivos de la empresa como las instancias sociales, garantizando el
principio de la centralidad de sus empleados y el respeto universal de los derechos
sociales fundamentales reconocidos por las convenciones internacionales que se citan
a continuaci6n.
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5.

La reglamentaci6n de la relaci6n laboral constituye el principal objetivo de todo sistema
de relaciones indus'triales. Los contenidos de la misma son objeto de negociaci6n entre
el Grupo y los representantes de las organizaciones sindicales, con modalidades y
sujetos diversos en funci6n de los diferentes niveles en los que se realiza la negociaci6n
(nacional, de sector/area, empresarial etc.).
El Grupo Enel y las sociedades de la misma en los diferentes paises reconocen el valor
de dicha negociaci6n para determinar las condiciones contractuales de sus empleados y
para regular las relaciones entre la direcci6n de empresa y las organizaciones
sindicales.
Por lo que respecta al mérito, en los temas de mejoras profesionales y retributivas de
cada una de las empresas, su correspondiente negociaci6n - con independencia de la
configuraci6n que asuma en el contexto del sistema de relaciones industriales en vigor
en cada pais - se debe tender a poner en valor el mérito de forma comun y transparente
a través de la implicaci6n de los empleados en la consecuci6n de los resultados,
relacionados también con la marcha econ6mica de la empresa, en base a los sistemas
de relaciones industriales.

6.

El dialogo social representa el principal instrumento para la prevenci6n y gesti6n de las
situaciones de potencial conflicto en la gesti6n de las relaciones laborales. El presente
acuerdo menciona y explicita los principios y valores de referencia de este dialogo
social, en un espiritu de cooperaci6n entre las Partes, que se reunen y legitiman
reciprocamente para identificar soluciones comunes y resuelven cualquier problema
que pudiera surgir de conformidad con el presente acuerdo.
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En este ambito las sociedades del Grupo realizan todo lo mencionado anteriormente
mediante la interlocuci6n con las Organizaciones Sindicales/Representantes de los
empleados competentes, estableciendo acuerdos y procedimientos de mediaci6n
coherentes con el marco normativo vigente en cada pais y apropiados para gestionar
posibles situaciones de conflicto, respetando los roles y las prerrogativas de las Partes y
los intereses de la clientela en relaci6n con la continuidad del servicio.
7.

Las Partes firmantes del presente acuerdo se reservan la oportunidad de verificar la
aplicaci6n del mismo y, en base también a la experiencia adquirida, evaluaran la
posibilidad de estipular acuerdos complementarios para hacer frente a nuevas
exigencias y nuevos ambitos.

8.

Desde 2004 Enel es miembro activo del Global Compact de las Naciones Unidas al
firmar los diez principios universales que atanen los temas de los derechos humanos,
del trabajo, protecci6n del medio ambiente y anti-corrupci6n *, en el marco de los valores
del Grupo que revisten un significado esencial para todos los empleados:

./ RESPETO
./ ATENCIDN A LAS PERSONAS
./ ORIENTACIDN A LOS RESULTADOS
./ RIGOR ÉTICO
./ RESPONSABILIDAD SOCIAL
9.

Las Partes signatarias del acuerdo convienen en dar un paso mas hacia adelante,
compartiendo una serie de principios fundamentales, en coherencia con la "Declaraci6n
Universal de los Derechos Humanos" de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de
la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, las Convenciones fundamentales de la
OIT, la Declaraci6n tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
politica social y las directivas de la OCSE sobre las empresas multinacionales y las
normativas de los paises.

• AI fina1en el AneXO,2 - Descripci6n de los Principios "Global compa~·.
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Estos instrumentos incluyen, entre otros, los derechos contenidos en la Declaraci6n OIT
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (Libertad de asociaci6n
y la libertad sindical, Reconocimiento efectivo del derecho de negociaci6n colectiva,
Convenciones n. 87 y n. 98; Eliminaci6n de la discriminaci6n en materia de empleo y
ocupaci6n, Convenciones n. 100 y n. 111; Eliminaci6n de todas las formas de trabajo
forzoso y obligatorio, Convenciones n. 29 y n. 105; Abolici6n efectiva del trabajo infantil,
edad minima, Convenciones n. 138 y n.182). Las Partes convienen que los principios
contenidos en las fuentes citadas sean considerado parte de este acuerdo.
9.1 Trabajo de menores V trabajo forzado
El Grupo no emplea forma alguna de trabajo forzado ni trabajo obligatorio, tal y
como se define en las Convenciones de la OIT, ni trabajo de menores,
comprometiéndose al respecto a aplicar en su totalidad los principios sancionados
por las Convenciones mismas, es decir, no contrata a personas cuya edad sea
inferior a la edad minima de admisi6n al trabajo establecida por la leyes del lugar
donde se esté lIevando a cabo la prestaci6n laboral. El Grupo, ademas, se
compromete a no instaurar ni mantener relaciones de negocios con proveedores
que empleen a menores como se ha definido arriba.
9.2 Salud V seguridad
Las Partes aceptan la definici6n comun de la Organizaci6n Internacional del Trabajo
(OIT) y la" Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) sobre la salud ocupacional:
"promover y mantener el mas alto grado de bienestar fisico, mental y el bienestar
social de los trabajadores en todas las profesiones; prevenir todo dano causado a la
salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo; proteger a los trabajadores
en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos
para la salud; colocar y mantener el trabajador en un empleo acorde con sus
aptitudes fisiol6gicas y psicol6gicas; y, en resumen, adaptar el trabajo a los/las
trabajadores/trabajadoras y cada trabajador/trabajadora a su trabajo."
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Las Partes reconocen que la protecci6n de la salud de los trabajadores y la
seguridad son el resultado de la efectiva actuaci6n de los sistemas de prevenci6n
interrelacionados. Estos sistemas se centran en la eliminaci6n de los peligros que
pueden surgir, por ejemplo, a partir de materiales, herramientas y equipos de
calidad inferior; fallo en el diserio del trabajo; ambientes de trabajo insalubres; y
atenci6n inadecuada a los factores hlJmanos y/o a los sistemas de gesti6n.
Las Partes se comprometen en establecer un s61ido sistema de responsabilidad de
salud y seguridad ocupacional (OHS), fundado en el respeto de los tres derechos
fundamentales de los trabajadores:
(1) el derecho a conocer los peligros del trabajo, y a recibir educaci6n y
capacitaci6n para poder desemperiar el trabajo de manera segura;
(2) el derecho a negarse a hacer o a dejar de hacer un trabajo inseguro,
sometiendo estas denegaciones a la debida investigaci6n y resoluci6n conjunta;
(3) el derecho a participar en los procesos de salud y seguridad laboral.
Enel se compromete a garantizar los mas elevados estandares de protecci6n de la
salud y la seguridad de sus empleados, asi como de filiales, contratistas y
proveedores y en toda la "cadena de suministro", asegurando, como minimo, la total
conformidad con las normas pertinentes de la DIT.
Enel prestara gran atenci6n a la hora de definir los estandares de seguridad
presentes en las Iicitaciones, utilizando incluso un modelo de cualificaci6n y
selecci6n de las contratistas que trabajan con Enel, y el potenciamiento de los
procesos de gesti6n y de monitorizaci6n.
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9.3 No discriminaci6n

En cualquier decisi6n concerniente al desarrollo de la relaci6n laboral, todos los
empleados son tratados estrictamente en base a sus competencias y su
profesionalidad, de conformidad con lo dispuesto por las Convenciones de la DIT.
Por tanto, queda excluida cualquier forma de discriminaci6n politica, religiosa,
étnica, racial, de idioma, de sexo, de edad, asi como la discriminaci6n contra toda
persona basada en sus convicciones personales, orientaci6n, asociaci6n a
organizaciones sindicales y actividades, o cualquier otra forma que tienda a la
discriminaci6n social.
9.4 Violencia V molestias

Molestias, abusos, intimidaciones, falta de respeto son practicas inaceptables para
Enel y no seran toleradas en los lugares de trabajo. Todos los empleados del Grupo
tienen la obligaci6n de mantener en todo momento y en todo nivei profesional,
relaciones basadas en el respeto de la dignidad de los demas, la igualdad y la
cooperaci6n reciproca, favoreciendo un ambiente de trabajo respetuoso y positivo.
9.5

Horas de trabajo

El horario de trabajo es, en pnnclplo, asunto de negociaci6n con los sindicatos
nacionales y locales y, ademas, pueden ser sometidas a la normativa de la
jurisdicci6n correspondiente; pero en ningun caso debera exceder los Iimites
senalados en los instrumentos pertinentes de la DIT (Ios horarios de trabajo estan
contemplados en numeroso convenios y otros instrumentos de la DIT, algunos
especificos para cierto tipo de industrias, véase la lista en la NDRMLEX de la DIT).
La organizaci6n de las horas de trabajo tiene el objetivo de conciliar las exigencias
de producci6n de la Empresa con la protecci6n de la salud y la seguridad de los
empleados. El Grupo, ademas, debera perseguir el objetivo de garantizar
apropiados estandares de calidad de vida para sus empleados y familias.
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9.6 Remuneraci6n

La retribuci6n minima de los empleados del Grupo no podra ser inferior a la
establecida por los convenios

colectivos y por los tratamientos legislativos y

normativos de referencia vigentes y aplicables en los diferentes paises, de
conformidad con lo dispuesto por las Convenciones de la OIT. Enel asegura que el
principio de remuneraci6n adecuada sera respetando en todos los Paises en los
que opera (véase definici6n de Trabajo Decente segun la OIT).
Enel, sus subsidiarias, los contratistas y subcontratistas garantizaran la cobertura
de la seguridad social, con el pago de sus contribuciones, a sus trabajadores
cuando sea requerido por ley.
9.7 Formaci6n

v competencias

Enel reconoce el papel fundamental de la orientaci6n y la formaci6n profesional
para el desarrollo de los recursos humanos y las competencias como instrumento
de mejora de la productividad, poniendo en valor las formas de implicaci6n y
participaci6n de los empleados y sus representantes.
9.8 Libertad de organizaci6n y negociaci6n colectiva

Enel reconoce el derecho de sus empleados a constituir y formar parte de
organizaciones sindicales en la defensa de sus intereses. Ademas reconoce que
estan representados, dentro de las diferentes unidades de producci6n, por
organismos sindicales o por representantes elegidos segun las legislaciones y las
practicas vigentes en los diferentes paises. Enel reconoce el valor de la negociaci6n
colectiva como instrumento privilegiado para la determinaci6n de las condiciones
contractuales de sus empleados, asi como la regulaci6n de las relaciones entre la
Direcci6n de Empresa y las Organizaciones sindicales.
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Enel respeta el principio de autonomia sindical y no interfiere en modo alguno en la
organizaci6n de la representaci6n, permitiendo el acceso de los representantes de
sus trabajadores al lugar de trabajo con el fin de comunicarse con sus electores, de
acuerdo con la ley y los sistemas de relaciones laborales vigentes en cada Pais.
Enel ofrece informaci6n necesaria a sus empleados y los sindicatos que los
representan, con el fin de facilitar la negociaci6n colectiva.

9.9

Protecci6n del medio ambiente

En el marco de sus respectivas competencias, los managers y los empleados del
Grupo estan debidamente sensibilizados y formados para entender y ejercer un
papel proactivo en el logro de los objetivos de sostenibilidad de Enel, incluso
comprometiéndose de forma activa y responsable en la protecci6n del medio
ambiente y en la consideraci6n de los impactos ambientales y sociales de los
procesos de producci6n.

9.10 Ética en los negocios V conflictos de interés

Enel aplica una politica de tolerancia cero ante la corrupci6n. Por elio, ningun
empleado puede dar ni recibir beneficios que puedan ser considerados como
remuneraci6n indebida. A este respecto, todos los empleados del Grupo tienen la
obligaci6n de evitar posibles situaciones en las que su conducta pueda entrar en
conflicto con este principio.
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9.11

Trabajo Decente
Enel, reconociendo la importancia del trabajo seguro y estable, com parte y promueve
el concepto definido por la CIT de "trabajo decente", come "trabajo

que implica

oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo; proporciona seguridad en
el lugar de trabajo y protecci6n social para
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trabajadores/as y sus familias; da a las

personas libertad de expresar sus opiniones, organizarse y participar en la torna de
decisiones que inciden en sus vidas."

9.12

Compartir con subsidiarias. contratistas y "cadena de suministro"
El Grupo Enel garantiza el total cumplimiento con las leyes aplicables y
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estandares internacionales en sus relaciones con proveedores y contratistas y
promueve este acuerdo con respecto a toda la "cadena de suministro".
Enel se compromete a proporcionar actualizaciones a sus 'filiales, proveedores,
contratistas y "cadena de suministro" y a sus socios de negocio con respecto a las
modificaciones del GFA.
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EN VIRTUD DE CUANTO EXPUESTO ANTERIORMENTE,

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

10 Con el fin de actuar de forma concreta el presente Acuerdo en el Grupo, esta previsto
dotar al mismo de un Global Works Council que podra constituir algunos Multilateral
Committees centrados en las materias mas relevantes a nivei transnacional: seguridad,
formaci6n, igualdad de oportunidades, y cuyos trabajos realizados se presentaran a la
Empresa y al Global Works Council con la finalidad de analizar juntos los principales
temas de interés internacional del Grupo y de sus empleados.
11 El Global Works Council, por lo tanto, tiene la finalidad, entre otras, de verificar, junto con
la Empresa, la actuaci6n de este acuerdo, y también de tomar iniciativas conjuntas para
garantizar y extender el dialogo social en la empresa, analizar los principales aspectos
de funcionamiento del Grupo y proponer iniciativas de mejora. El Global Works Council
no suplanta los derechos de informaci6n y consulta de los empleados vigentes en los
diferentes paises y no interfiere con las competencias de negociaci6n atribuidas por ley o
por acuerdos a las correspondientes organizaciones sindicales.
12 El Global Works Council no tiene competencias de negociaci6n ni constituye una
segunda instancia de referencia para los temas tratados en sede nacional. El Global
Works Council es un 6rgano de informaci6n a nivei de Grupo y no se ocupa de los
derechos de informaci6n y consulta de los empleados vigentes en los diferentes paises;
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correspondientes organizaciones sindicales.
13

Los representantes de la empresa informaran a el Global Works Council en la reuni6n
anual acerca de las siguientes materias, por lo que concierne a las repercusiones de
caracter transnacional:

*

Situaci6n econ6mico financiera

*

Programas de actividad e inversiones

*

Reestructuraciones de empresa, cambios de perimetro

*

PoHticas de empleo

*

Salud y seguridad en el trabajo

*

PoHticas de medio ambiente

*

Formaci6n profesional

*

Igualdad de oportunidades y no discriminaci6n

*

PIan y balance de sostenibilidad

Las actividades eventuales y las propuestas de los Multilateral Committees se
presentaran en la misma reuni6n anual, para conseguir un analisis y evaluaci6n
conjunto de las mismas y también estudios de factibilidad de parte de la Empresa.
14 La composici6n del Global Works Council respeta
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criterios de proporcionalidad en

relaci6n al numero de empleados de cada pals en el que el Grupo esté presente,
estableciendo que se procedera a garantizar una representaci6n adecuada de
palses que tengan menor numero de empleados mediante una presencia rotatoria.
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La representaci6n sindical sera asignada de manera proporcional al numero total del
Grupo, a partir del 31 de diciembre de 2012.
En referencia al punto anterior, el GWC estara compuesto de la manera siguiente:

PAISES

MIEMBROS

Italia

4+1

Esparia

2

Latin América

2

Rusia

1

Eslovaquia

1

Rumania

1

Los miembros del Global Works Council seran nombrados por las organizaciones
sindicales competentes. Por cada miembro del Global Works Council, sera elegido o
nombrado con el mismo procedimiento un miembro suplente, que sustituira al titular en
caso de incapacidad temporal, dimisi6n, destituci6n o cese.
La duraci6n del mandato de los miembros de GWC coincidira con la duraci6n de este
Acuerdo.
15 El numero de miembros efectivos del Global Works Council estara integrado por un
representante por cada una de las dos Federaciones Sindicales Europeas y por un
representante por cada una de las Federaciones Sindicales Globales y por el
Coordinador del Comité de Empresa Europeo. Dichos representantes participaran en las
reuniones en calidad de miembros del GWC.
16 El Anexo 1 muestra la estructura organizativa y de funcionamiento del GWC.

(Comité de Coordinaciòn Sindical)", que desempenara una funci6n de coordinaci6n en
relaci6n a los componentes del Global Work Council y de los Multilateral Committees
para preparar las reuniones ordinarias y las comunicaciones con la Direcci6n de
empresa, y estara constituido por el Coordinador del GWC y otros 4 miembros,
conforme a lo siguiente:
PAisES

MIEMBROS

Italia

1+1

Espana

1

Latin América

1

Otros paises (mediante presencia rotatoria).

1

Enel formara un "Coordinating Management Committee (Comité de Coordinaciòn de
Empresa)" que desempenara una funci6n de gesti6n y facilitaci6n de las relaciones con
el GWC; este CMC desempenara una funci6n de coordinaci6n para la organizaci6n de
las reuniones anuales (fecha, lugar, orden del dia) y en la gesti6n del dialogo social a
nivei de Grupo.

El "Coordinating Unions Committee" y el "Coordinating Management Committee" se
reuniran cada tres meses, celebrando hasta un maximo de cuatro reuniones al ano. En
estas reuniones los dos analizaran las actividades y propuestas de los Multilateral
Committees y definiran una lista corta para incluirla en el orden del dia de la reuni6n
anual.
Las versiones en Italiano, Inglés y Espanol de todos los documentos seran las unicas
que se consideraran oficiales.
La duraci6n del mandato de los dos Committees coincidira con la duraci6n de este
Acuerdo.
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18 El Coordinador del Global Works Council es el portavoz del organismo y también del
Coordinating Unions Committee, asi como la interfaz de la direcci6n de empresa para
todos los temas previstos en el presente acuerdo.

19 Teniendo en cuenta que Enel trabaja de forma activa en el desarrollo de modelos y
plataformas a nivei internacional para facilitar la difusi6n de las mejores practicas dentro
del Grupo, una funci6n adicional y significativa del Global Works Council sera la de
albergar un "Multilateral Committee de best practice & innovative ideas" con el objeto de
sacar el maximo provecho de los trabajos y las iniciativas de caracter internacional,
prestando especial atenci6n al desarrollo de competencias transnacionales en el area
de las relaciones industriales.
20 Las principales funciones del Multilateral Committee on Best Practices & Innovative
Ideas son: analizar el estado y las necesidades de evoluci6n de los sistemas de
relaciones industriales; proponer la realizaci6n de estudios comparados de otros
sectores o de grandes grupos industriales para alinear los conocimientos con las
mejores practicas internacionales; e identificar y proponer nuevas iniciativas finalizadas
a mejorar la ética empresarial, el dialogo social y la sostenibilidad.
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Segun lo previsto, el Global Works Council podra constituir Multilateral Committees
centrados en las materias mas relevantes a nivei transnacional, tales como: seguridad,
formaci6n e igualdad de oportunidades. Los Multilateral Committees en cuesti6n se
dotaran en el momento de su constituci6n de un reglamento interno de funcionamiento.
Sus principales competencias seran las siguientes:
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Multilateral Committee de salud V seguridad en el trabajo

La finalidad del Multilateral Committee de salud y seguridad en el trabajo es construir y
afianzar una cultura que proteja la salud y la seguridad de todas las personas que
trabajan para Enel y tienen contacto con el Grupo, en todos los Paises, incluyendo
empleados, contratistas, proveedores y c1ientes.
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La funci6n del Multilateral Committee de salud y seguridad en el trabajo es debatir y
recomendar al Grupo Enel politicas de salud y seguridad, programas y camparias de
sensibilizaci6n de los riesgos.
A modo de ejemplo, las discusiones pueden ser guiadas por el examen y el analisis de
las mejores practicas industriales y, en los casos per1:inentes, mediante estudios e
investigaciones apropiadas. Las recomendaciones pueden incluir asesoramiento sobre
la reducci6n de riesgos, la gesti6n de riesgos o el desarrollo de programas
internacionales de formaci6n para todas las personas con responsabilidades en el area
de la salud y la seguridad.

23

Multilateral Committee de formaci6n
El Grupo Enel considera fundamental el desarrollo profesional de los recursos
humanos. Y para elio se sirve de la formaci6n para potenciar las competencias base
de la empresa y aumentar la competitividad a nivei internacional. En este marco de
referencia el Multilateral Committee de formaci6n efectuara analisis y formulara
propuestas con el objetivo de crear un polo de referencia internacional capaz de
considerar las mayores iniciativas realizadas, facilitar, orientar y apoyar la formaci6n
en todos los paises.
Las funciones principales de este Multilateral Committee seran las siguientes:
-

recibir informaci6n sobre la planificaci6n y el desarrollo de los proyectos de
formaci6n empresariales;

-

identificar y proponer proyectos de formaci6n con posibilidad de acceso a
financiaciones

internacionales,

comunitarias,

regionales

y/o

a

fondos

interprofesionales;
-

identificar nuevos tipos de necesidades de formaci6n incluso a través del uso
o realizaci6n de estudios e investigaciones especificas.

, L/t

Lf
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Enel, consciente de la importancia del principio universal de igualdad de oportunidades y de
su funci6n dentro de la empresa, tiene la intenci6n de extender las mejores iniciativas sobre
los temas relacionados con "Equal Opportunies" a todas las sociedades del Grupo.
Las funciones principales de este Multilateral Committee seran las siguientes:
-

analizar y compartir las iniciativas y los proyectos actuados o planificados;

-

promover iniciativas de estudio y de investigaci6n sobre la situaci6n laboral
femenina a nivei internacional y dentro del Grupo, coordinandose también con los
comités paritarios a nivei de pais y localizando también formas de financiaci6n;

-

promover acciones finalizadas a identificar iniciativas dirigidas a eliminar las
posibles situaciones de obstaculizaci6n sujetiva y objetiva que puedan comprometer
la efectividad de la igualdad de oportunidades, extendiendo el ambito hacia el
concepto ampliado de Diversity Management.

21
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Las Partes convienen sobre la importancia sustancial que reviste el factor del equilibrio entre
transparencia y confidencialidad para la correcta gesti6n del presente acuerdo. Las
Organizaciones sindicales, a cualquier nivei, se comprometen por tanto a mantener absoluta
confidencialidad, en virtud de las normativas contractuales, civiles y penales y, en particular,
las de las sociedades que cotizan en bolsa, sobre la informaci6n corporativa y los datos
comunicados por Enel durante las fases de interlocuci6n sindical. Del mismo modo, el Grupo
Enel se compromete a mantener la confidencialidad de cualquier informaci6n sensible que
sus interlocutores sindicales puedan comunicarle durante la interlocuci6n para facilitar el
consenso.

22

cuanto establecido en el presente acuerdo, las Partes procederan inmediatamente a su
reciproca comunicaci6n. Enel, una vez constatados los hechos, intervendra para eliminar las
posibles situaciones an6malas e informara de elio a las Organizaciones sindicales.
Las Partes podran acordar la realizaci6n de programas de intervenci6n positiva dirigidos a
consolidar los derechos humanos y sociales fundamentales, asi como las buenas practicas en el
trabajo; dichos programas podran consistir en actividades de formaci6n e investigaci6n.
Enel, a través de su método de gobernanza y sus practicas profesionales, se compromete a
respetar el presente acuerdo y a garantizar la difusi6n mas amplia posible a los empleados y a
la direcci6n de ernpresa en todos los idiomas del Grupo. Ademas, se organizaran actividades de
formaci6n sobre sus contenidos y su implementaci6n para los representantes de los trabajadores
y para la Direcci6n de empresa. Enel promovera este acuerdo con sus proveedores y con toda la
"cadena de suministro n •
Los signatarios de las Federaciones Sindicales Mundiales se comprometen a difundir este
acuerdo entre sus sindicatos afiliados y a realizar todo esfuerzo posible por garantizar que sus
principios sean eficazmente adoptados para resolver los conflictos en pos de la cooperaci6n y el
entendimiento.
El presente acuerdo se considera valido durante tres alios, al 'final de dicho plazo sera objeto de
revisi6n y/o confirmaci6n durante un periodo analogo de tiempo. Las Partes podran acordar por
adelantado modificaciones o integraciones de su contenido.
Las Partes convienen en dedicar una reuni6n especial, un alio después de la fecha de estipula
del Acuerdo, para verificar su aplicaci6n, los efectos concretos y las posibles modificaciones.
Leido, aprobado y firmado.
ENEL SpA
(
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Anexo 2
Descripci6n de los 10 Principios del "Global Compact"
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Anexo 3
Niveles de interlocuci6n en el Grupo Enel
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Anexo 1
Global Works Council: reglamento
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A) Composici6n del Global Works Council:

1. Para ser representado en el GWC, cada Pais debe tener por lo menos 500
empleados en el perimetro del 'Grupo Enel;
2. El GWC, de acuerdo con el CMC, examinara una vez al aria los requisitos
establecidos en la composici6n del GWC; se acordaran, si necesario, las posibles
modificaciones;
3. Las Federaciones Sindicales Globales representaran los Paises con menos de 500
empleados.

B) Organizaci6n V funcionamiento del Global Works Council: El Global Works Council se reunira
de manera ordinaria una vez al ario con la Direcci6n de empresa. La fecha, lugar y orden del
dia se estableceran en base a la propuesta del Coordinating Management Committee,
presentada al Coordinador del Global Works Council, y integrada por los posibles
requerimientos de las organizaciones sindicales.
Enel se compromete a sufragar, los costes de organizaci6n para los encuentros anuales
previstos.
Los componentes del Global Works Council y del Coordinating Unions Committee solamente
tendran derecho al reembolso de los gastos debidamente documentados, sobre la base de lo
establecido en la politica de viajes del Grupo Enel.
C) Convenios: el Global Works Council puede proponer a la Empresa la estipulaci6n de
convenios con Instituciones, Asociaciones, Redes empresariales y Universidades para
colaborar en la realizaci6n de actividades de interés comun dirigidas a la consecuci6n de los
fines y los objetivos de este acuerdo.
D) Difusi6n V Comunicaci6n: el Global Works Council colabora con la empresa para garantizar la
difusi6n y la divulgaci6n de los resultados de sus actividades mediante todas las
herramientas puestas a disposici6n por el Grupo. En concreto, el portai Internet (WEB
International Industriai Relations) que constituye ya una herramienta util para la difusi6n de
las relaciones industriales. Las partes evaluaran conjuntamente la posibilidad y la viabilidad
de crear una red

77"elfica para la difusi6n de informaci6n.
'1&~(,
U
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Los Multilateral Committees de salud y seguridad, de formaci6n y de igualdad de
oportunidades estan constituidos por un numero maximo de 10 componentes por parte
sindical y de 10 por parte de la empresa. Los miembros de los Multilateral Committees seran
nombrados de conformidad con las normativas y las practicas nacionales, respetando los
principios internacionales.

Por cada miembro, sera nombrado mediante el mismo

procedimiento un miembro suplente. Dicho miembro suplente sustituira al titular en caso de
impedimento temporal, dimisi6n, revocaci6n o vencimiento.
Cada multilateral committee se reunira de forma ordinaria dos veces al ano. La fecha, lugar

y orden del dia de la reuni6n seran acordados entre los miembros del Multilateral
Committee, con la coordinaci6n del Coordinating Management Committee.
Las versiones en Italiano, Inglés y Espanol de todos los documentos seran las unicas que se
consideraran oficiales.
Enel se compromete a sufragar, los costes de organizaci6n para los encuentros anuales
previstos, sobre la base de lo establecido en la politica de viajes del Grupo Enel.
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Enel con su adhesion al Global Compact, se compromete a:

I Derechos humanos
Principio I
Promover y respetar los derechos humanos universalmente reconocidos en el ambito de las
respectivas esferas de influencia.
Principio Il
Asegurarse de no ser, ni siquiera de forma indirecta, complice en los abusos de los
derechos humanos.

I Trabajo
Principio III
Apoyar la libertad de asociacion de los trabajadores y reconocer el derecho a la negociacion
colectiva.
Principio IV
Apoyar la eliminacion de todas las formas de trabajo forzado y obligatorio.
Principio V
Apoyar la eliminacion efectiva del trabajo de menores.
Principio VI
Apoyar la eliminacion de toda forma de discriminacion en materia de empleo y profesion.

I Medio ambiente I
Principio VII
Apoyar un enfoque preventivo ante los desafios medioambientales.
Principio VIII
Emprender iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad medio ambientaI.
Principio IX
Promover el desarrollo y la difusion de tecnologias que respeten el medio ambiente.

I Anti-corrupci6n I
Principio X
Comprometerse a luchar contra la corrupcion en todas sus formas, incluyendo la extorsion y
las comisiones ilegales.
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En los casos de reestructuraciones de empresa y modificaciones de perimetro con caracter
"global", con el fin de definir metodologicamente la articulacion y la coordinacion de los diferentes
niveles de interlocucion (Global, Europeo y Nacional) presentes en el Grupo Enel, se acuerda lo
siguiente:
El presente GFA confirma, de conformidad con el Acuerdo CAE Enel del 16 de diciembre de 2011

y los sistemas de Relaciones Industriales de todos los paises en los que Enel esta presente, el
respeto de negociacion a todos los niveles con los representantes de los trabajadores del Grupo
de los siguientes principios:
•

dialogo constructivo entre la Empresa y los Representantes de los trabajadores;

•

internacionalidad del negocio de Enel, reconociendo los VALORES y los PRINCIPIOS
comunes consagrados en el GFA;

•

relaciones de confianza basadas en el mutuo respeto, tanto a nivei nacional como
transnacional.

Considerado lo anterior, la interlocucion sobre las reestructuraciones de empresa de caracter
global, sera gestionada, por lo generai, al mismo tiempo en tres niveles, por personal competente
de la empresa, en las formas especificamente previstas en este acuerdo, en el Acuerdo CAE y
entre los sistemas nacionales de relaciones laborales.
Queda garantizada la competencia de las organizaciones nacionales de los trabajadores y de los
representantes locales de los trabajadores en relacion a los efectos organizativos y corporativos
de reubicacion de los trabajadores tras las reestructuraciones.
El Coordinador del Global Works Council y el Coordinador del Comité de empresa europeo podran
integrar la "sala de control" prevista en el Modelo de Relaciones Industriales de Italia del 17 de
julio de 2012 en los casos en que las Partes consideren que los temas debatidos puedan tener un
impacto global.
La participacion de un representante del Comité de empresa europeo en el Global Works Council
y la reunion del Global Work Council, que seria deseable que coincidiera con una de las dos

reuniones anuales del Comité de Empresa Europeo, garantizaran una adecuada coordinacion de
los dos niveles transnacionales, y en ningun caso podra constituir una segunda instancia para
aquellos temas reservados al ambito nacional.
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