Acuerdo marco internacional
entre
ThyssenKrupp AG,
el comité de empresa del grupo ThyssenKrupp AG,
IG Metall e
IndustriALL Global Union
Preámbulo
Como grupo productor tecnológico con un alto nivel de experiencia en materiales,
ThyssenKrupp depende en gran medida de la capacidad innovadora de su plantilla para
mantener la competitividad a escala internacional y el éxito en una economía global. Para
lograr este objetivo, es necesario consolidar o seguir ampliando posiciones estratégicamente
importantes en la competencia internacional, concretamente en las regiones del mundo que
se hallan en expansión.
Asegurar y desarrollar la capacidad de innovar y permanecer competitivo es en definitiva el
requisito indispensable y decisivo a fin de garantizar la viabilidad a largo plazo de
ThyssenKrupp y de sus trabajadores. Así pues, ThyssenKrupp y su plantilla afrontan juntos
los retos de la globalización. Los esfuerzos por asegurar el éxito a largo plazo de la empresa
se caracterizan al mismo tiempo por un espíritu de cooperación y respeto mutuo, así como
por la asunción de responsabilidad social.
ThyssenKrupp afirma su responsabilidad tanto hacia los accionistas, clientes y trabajadores
como hacia la sociedad y el medio ambiente.
El Grupo está comprometido con los objetivos del desarrollo sostenible. El desarrollo
sostenible se concibe como un proceso continuo que incluye, además del rendimiento
económico de la empresa, las prestaciones sociales, el uso de los recursos, el empleo y la
formación adicional.
Más allá de sus actividades comerciales, ThyssenKrupp se ve como un ciudadano
corporativo responsable y comprometido. En el ámbito de su responsabilidad sociopolítica, el
Grupo apoya actividades, proyectos e instituciones sin ánimo de lucro, ante todo en sus
propios emplazamientos, ya sea en los campos de la cultura, la educación y los deportes o
en el marco de compromisos sociales, benéficos y humanitarios.
En los países donde operan las empresas ThyssenKrupp, ThyssenKrupp trabaja por mejorar
la calidad de vida de las personas. Esto también incluye el trabajo con las distintas
instituciones encargadas de ello.
Además, los valores y objetivos indicados quedan reflejados en la declaración de principios
del Grupo.
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El presente acuerdo marco se basa en la obligación general de todos los participantes de
actividades comerciales de reconocer y respetar los derechos fundamentales establecidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la
Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. Asimismo,
ThyssenKrupp declaró su firme apoyo a tales principios cuando se adhirió al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas en 2011.
El consejo de administración de ThyssenKrupp, el comité de empresa del grupo, IG Metall e
IndustriALL Global Union documentan a través del presente acuerdo marco principios y
objetivos fundamentales de cooperación con espíritu de responsabilidad social. Es en el
interés de todas las partes que el Grupo ThyssenKrupp siga manteniéndose competitivo,
innovador y económicamente próspero a corto, medio y largo plazo, y esto se logra de
conformidad con la responsabilidad social. Los interlocutores sociales quieren preservar la
base a tal efecto.
1. Principios fundamentales y normas laborales esenciales de la Organización
Internacional del Trabajo
Los siguientes principios básicos están orientados a los principios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo 3OIT4 y a los Convenios 29, 87, 98, 100, 105, 111,
138 y 182 de la OIT, las denominadas "normas fundamentales del trabajo"1. Si los acuerdos
nacionales, disposiciones legales internacionales, estándares del sector y la Directiva tratan
el mismo tema, serán de aplicación las respectivas disposiciones que sean más estrictas, a
menos que la acción asociada a las mismas resultara ilícita.
2. Discriminación o intimidación en el trabajo
Los principios de igualdad de oportunidades y de trato quedarán garantizadas sin distinción
de sexo, edad, raza, origen étnico o social, orientación sexual, discapacidad, religión o visión
del mundo u opinión política 3véanse los principios básicos del Convenio núm. 111 de la
OIT4.
No habrá discriminación alguna basada en tales características. No se tolerará el acoso
sexual ni ningún otro ataque personal a las personas. Los trabajadores, por principio, se
reclutarán, contratarán, ascenderán y remunerarán en función de sus cualificaciones y
destrezas 3véanse los principios básicos de los Convenios 100 y 111 de la OIT4.
La promoción, integración y respeto de las personas con discapacidad son elementos
fundamentales de la cultura empresarial.
3. El tiempo de trabajo
Se respetará la jornada de trabajo máxima estipulada en el país en cuestión y los convenios
existentes. Los horarios de trabajo habituales, las horas extras y las vacaciones
remuneradas también cumplirán, como mínimo, con las disposiciones legales locales en
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caso de no haber convenios colectivos.
Las horas extras no suplirán una remuneración insuficiente y estarán en consonancia con las
leyes locales en cuanto a salarios, seguridad y salud en el trabajo.
4. Remuneración razonable
Se reconoce el derecho de todos los trabajadores a una remuneración razonable. Todos los
trabajadores deberán recibir información clara tanto verbal como escrita sobre las
condiciones salariales y el calendario para el pago de su remuneración en un idioma
comprensible para ellos. Los trabajadores deberán ser informados acerca del monto de sus
salarios y de cualquier deducción de sus salarios cada vez que les sea abonado el salario.

5. Salud, seguridad y condiciones de trabajo
La salud y la seguridad de los trabajadores en su trabajo son de primordial relevancia y
suponen una importante contribución al éxito de la empresa, por lo que constituyen un
objetivo empresarial del mismo rango que la calidad de nuestros productos y el éxito
comercial.
Compete a la dirección empresarial ocuparse de una política sanitaria preventiva, seguridad
en el lugar de trabajo y condiciones de trabajo seguras en ThyssenKrupp. Por lo tanto,
ThyssenKrupp tendrá la obligación de observar las leyes locales aplicables en relación con
un entorno de trabajo seguro e higiénico. La salud y seguridad en el trabajo serán al mismo
tiempo parte integrante de todos los procesos empresariales y serán incluidas en las
consideraciones sociales, económicas y tecnológicas desde el primer momento con la fase
de planificación. Los trabajadores también trabajarán por conseguir los objetivos de salud y
seguridad en el trabajo como parte de su responsabilidad propia.
Se promoverán prácticas de seguridad y salud a fin de evitar lesiones y enfermedades. Los
trabajadores recibirán equipo y ropa de protección a título gratuito según las instrucciones
de seguridad vinculantes aplicables a su lugar de trabajo y las instrucciones necesarias para
que eviten riesgos en sus lugares de trabajo.
Las partes se comprometen por la presente al objetivo común de lograr mejoras continuas
en el ámbito de la seguridad y de la salud en el trabajo.

6. Promoción de la formación profesional
ThyssenKrupp apoya en gran medida la formación básica y avanzada de sus trabajadores y
tiene previsto seguir promoviendo la formación profesional a un alto nivel a fin de fortalecer
la competencia de sus trabajadores y, con vistas al futuro, posibilitar un elevado
rendimiento.
ThyssenKrupp considera su cultura formativa, intraempresarial y de gran alcance, un
elemento esencial para asegurar el futuro desarrollo, la competencia y la innovación.
3

7. Libertad de asociación / derecho a la negociación colectiva y las negociaciones
Se reconoce el derecho de todos los trabajadores a establecer sindicatos y órganos de
representación de trabajadores de forma democrática, y a afiliarse a tales asociaciones y a
participar en la negociación colectiva en virtud de los principios básicos de los Convenios 87
y 98 de la OIT.
ThyssenKrupp y los representantes sindicales y de los trabajadores respetarán los principios
democráticos fundamentales a fin de garantizar que los trabajadores tengan una
oportunidad libre y justa de decidir si crear o adherirse a una organización laboral y, en tal
caso, de elegir representantes. La empresa y dirección permanecerán neutrales y no
interferirán en la libre elección de los trabajadores ni ejerciendo presión ni interviniendo de
ningún modo inadmisible.
Esto no afectará a los derechos de la empresa relativos a la gestión o funcionamiento de la
empresa 3p. ej. disposición de las condiciones de trabajo4 siempre que las acciones de la
empresa no respondan a consideraciones de organización sindical.
Si los representantes de los trabajadores son legitimados democráticamente, se les
concederá acceso a todos los emplazamientos representados donde el acceso sindical sea
necesario para los representantes sindicales a fin de posibilitarles el desempeño de su
función representativa.
ThyssenKrupp y los representantes de los trabajadores y sindicales trabajarán abiertamente
de forma conjunta y con espíritu de cooperación constructiva para resolver conflictos en
beneficio del Grupo y de sus trabajadores.
Los representantes de los trabajadores no experimentarán ningún trato de desventaja ni de
preferencia en virtud de dicha función.

8. Libre elección de empleo
Nadie deberá ser empleado en contra de su voluntad o forzado a realizar un trabajo 3véanse
los principios básicos de los Convenios 29 y 105 de la OIT4. No se permite ningún tipo de
trabajo forzoso.
9. Prohibición del trabajo infantil
Se prohíbe toda forma de trabajo infantil. Se respetarán las disposiciones establecidas en la
Convención 138 de la OIT relativas a la edad mínima de empleo permitida. Por consiguiente,
ThyssenKrupp se abstendrá de contratar a ningún trabajador que no haya alcanzado la edad
mínima de 15 años. En aquellos países en los que la Convención 138 de la OIT recaiga
dentro de la excepción permitida para los países en vías de desarrollo, la edad mínima podrá
bajar a 14 años.
Allá donde los acuerdos legales nacionales o convenios colectivos aplicables estipulen una
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edad mínima superior para los trabajadores, se aplicarán tales disposiciones más estrictas.
Las disposiciones establecidas por el Convenio 182 de la OIT serán la norma para
ThyssenKrupp en todo el mundo.

10. Proveedores
ThyssenKrupp garantiza que se informará debidamente a sus proveedores sobre estos
principios fundamentales. ThyssenKrupp anima a sus proveedores a considerar estos
principios en su propia política empresarial.
11. Ejecución y aplicación
Los principios acordados en el presente acuerdo marco serán válidos en todo el mundo para
todas las filiales. ThyssenKrupp se asegurará de que estos principios fundamentales sean
puestos a disposición de todos los trabajadores y de sus representantes en forma adecuada.
La responsabilidad de la aplicación recaerá sobre los consejos de administración y directores
de las filiales. Se incrementará la concienciación de los responsables y los representantes de
los trabajadores se involucrarán en este proceso. ThyssenKrupp garantiza que el presente
acuerdo marco se traducirá a los 8 idiomas más hablados.
En caso de conflicto, los afectados pueden dirigirse al responsable en el emplazamiento 3en
particular, el supervisor, el representante responsable de los trabajadores o posiblemente el
director de conformidad4. Se puede informar sobre posibles vulneraciones de las
disposiciones del presente acuerdo marco de forma paralela mediante correo electrónico a
través de los canales de comunicación interna de la empresa en la dirección central
3frameworkagreement@thyssenkrupp.com4. Quienes den parte de vulneraciones no deberán
someterse a ninguna desventaja.
En caso de reclamaciones justificadas, los directores o consejos de administración
responsables, si es preciso involucrando a la persona responsable de la sede regional,
adoptarán las medidas de reparación necesarias. Al respecto, tanto ellos como los
trabajadores y sus representantes harán pleno uso de todas las posibilidades de resolver el
conflicto a escala local.
En caso de reclamaciones o información de importancia crucial que no pueda resolverse con
las opciones de mediación local, ThyssenKrupp AG investigará dicha información con la
participación del consejero para recursos humanos en diálogo con el comité internacional.

12. Comité internacional
El denominado comité internacional se establecerá para mayor control y para intercambios
habituales relacionados con la observancia y aplicación del presente acuerdo.
Este comité estará compuesto por el presidente del comité de empresa del grupo y por dos
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vicepresidentes de dicho comité, el presidente del comité de empresa europeo, el
responsable de IG Metall para ThyssenKrupp y un representante de IndustriALL Global
Union. En caso necesario, el comité internacional puede recurrir a otros participantes en
consulta con ThyssenKrupp AG.
A partir de los documentos pertinentes, el miembro de la junta directiva de ThyssenKrupp AG
responsable de recursos humanos dará parte al comité internacional acerca del estado de
implementación y observancia del acuerdo marco al menos una vez al año.
El miembro de la junta directiva de ThyssenKrupp AG responsable de recursos humanos
informa al comité internacional sobre las vulneraciones denunciadas de importancia crucial
que no puedan ser resueltas a escala local. El comité internacional puede proponer medidas
apropiadas para resolver tales vulneraciones si han fracasado las posibilidades de mediación
local o nacional. También puede proponer medidas preventivas. El miembro del consejo de
administración de ThyssenKrupp AG responsable de recursos humanos consulta al comité
internacional las propuestas con el fin de resolver las vulneraciones y prevenir otras en el
futuro.
Además, los representantes del comité internacional podrán para visitar los centros de
producción de una empresa o empresas del grupo en una región del país de su elección cada
año en consulta con el miembro de la junta directiva responsable de recursos humanos.
ThyssenKrupp AG dará acceso a dichos centros de producción.
ThyssenKrupp AG corre con los gastos originados en relación con las tareas del comité
internacional.
Los miembros del comité internacional recibirán toda la información y documentación que
necesiten para el desempeño de sus funciones.
13. Disposiciones finales
Los abajo firmantes acuerdan por la presente que cualquier diferencia que surja de la
interpretación y aplicación del presente acuerdo marco será revisada de manera conjunta con
el objetivo de resolverla.
El presente acuerdo marco mantendrá su validez hasta que una de sus partes lo resuelva
mediante notificación escrita a la otra parte teniendo en cuenta un plazo de preaviso de tres
meses naturales antes del final de un mes.
Ninguna reclamación individual ni de terceros podrá sustentarse en el presente acuerdo
marco. Esto también se aplica a los abajo firmantes del acuerdo marco, es decir, el acuerdo
marco carece de efectos jurídicos entre las partes del mismo.
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Essen, 16.03. 2015

ThyssenKrupp AG

Heinrich Hiesinger

Oliver Burkhard

Comité de empresa del grupo

Wilhelm Segerath

ThyssenKrupp AG

Susanne Herberger

Martin Dreher

IG Metall / IndustriAll - Global Union

Berthold Huber

Si se percibe alguna discrepancia en la formulación o hay dudas sobre el significado exacto,
prevalecerá el texto original en inglés.
If there is any perceived divergence in the wording or any doubts of the exact meaning, the
English original text is authoritative.
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