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1.- Objetivos sindicales de nuestra visita a Bangladesh.- 

En la planificación de nuestras actividades del año 2017, y en aplicación del Acuerdo Marco 
Global (AMG) firmado entre IndustriAll Global Union (IGU) e Inditex, concretamos realizar 
una visita a Bangladesh durante este año. Se realizó entre los días 18 al 23 de septiembre 
con los siguientes objetivos:  

 
1. Dar continuidad y realizar un seguimiento del proyecto de formación del ACCORD 

(Acuerdo para la prevención de incendios y la seguridad en los edificios de 
Bangladesh) en materia de Seguridad y Salud, particularmente de la formación a los 
sindicatos y comités de representación (OHS) en las fábricas de la cadena de 
suministro (CS) de Inditex en el país.  

2. También acordamos la visita de 4 fábricas, inmersas en este proyecto, de las que tres 
forman parte a su vez del proyecto piloto de constitución de comités de participación 
sindical. Fábricas que habíamos visitado ya entre los años 2015 y 2016.   

3. Conocer la situación del ACCORD después de su renovación y hacer un seguimiento 
de su actividad desde los inicios. 

 
La delegación sindical-empresarial para esta visita estaba constituida, por parte sindical, por 
Víctor Garrido Sotomayor, Coordinador general del AMG para IGU y miembro de la Secretaría 
de Acción sindical Internacional de CCOO de Industria, Carmen expósito, de CCOO Industria 
y Paula Alves de FICA UGT, responsables ambas del sector textil-confección y del calzado de 
los dos sindicatos españoles firmantes del AMG. El primer día de visita nos acompañó 
también el compañero Raisul Islam, colaborador de IGU en el país en algunos de los 
proyectos del AMG. La delegación empresarial la encabezaba Javier Díaz Pena, del 
Departamento central de Sostenibilidad de Inditex, con Kharim Bhuiyan, responsable del 
Departamento en este país y otras personas con diferentes responsabilidades del 
departamento de España y de Bangladesh.  
 
 

2.- Actualización de algunos acontecimientos que se han producido en 
Bangladesh durante el año 2017. Desde las mayores inundaciones en décadas, 
a la situación de la crisis de la etnia rohingya. 
 
Bangladesh ha sido foco de atención mundial durante el año 2017 por distintas situaciones 
de gravedad, y también desastres, que debemos considerar para poner en contexto la 
situación actual en el país. 
 
La primera, coincidente en toda la región del Sur de Asia (Nepal, India, Pakistán y 
Bangladesh), donde se han producido las peores inundaciones1 de la época, alcanzando más 
de 1.400 muertos, con entre 16 y 43 millones de personas afectadas de una u otra forma, 
según la ONU y Oxfam. La magnitud de la catástrofe muestra la nula planificación y 

                                  

 

1 en la temporada de los monzones, de junio a septiembre. 
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prevención de los gobiernos de esta región, que se centran más en solucionar el problema 
cuando llega, cada año, que poner algún tipo de medida preventiva real. Los expertos 
señalan que se trata de la peor caída de precipitaciones en décadas, que ha afectado en 
Bangladesh ha afectado a 8,6 millones de personas, con tres cuartos de millón de casas 
destruidas o dañadas, con grandes masas de desplazados de su población.  
 
Pudimos constatar, durante nuestra visita, como muchas personas viven en situación de 
clara precariedad, incrementada por este desastre, muchas calles principales y secundarias 
todavía inundadas (nosotros visitamos el país cuando ya estaba terminando la época del 
monzón), lo que además dificultó nuestro trabajo esos días. Un ejemplo de ello fue que en 
uno de los desplazamientos a una de las fábricas que visitamos, que se encuentra a una 
distancia de 10 kilómetros desde nuestro hotel, tardamos 4 horas y media en realizar el 
trayecto, debiendo evitar continuamente calles inundadas.  
 
Por otro lado es necesario señalar la situación de la minoría musulmana de los Rohingya en 
lo que se refiere a procesos migratorios, lo que ha sido considerado por Amnistía 
Internacional como limpieza étnica desde Myanmar. 
 
En Myanmar2 durante medio siglo los militares controlaron el país, hasta que en el año 2015, 
en las primeras elecciones libres, ganó la Liga Nacional para la Democracia (NLD), partido 
político que lidera Aung San Sun Kyi3, premio Nobel de la Paz en el año 1991. Este partido 
gobierna con cuatro de los ministerios más importantes, pero los militares se reservaron los 
tres ministerios encargados de la seguridad del país, con el jefe de Estado Mayor a la 
cabeza, Min Aung Hlain. Por otra parte los militares se reservan el 25% de los escaños en el 
Parlamento y con ello el derecho a veto de cualquier cambio constitucional, gozan de total 
independencia del gobierno civil y están exentos de rendir cuentas ante los tribunales civiles.  
 

El ejército de Myanmar tiene un historial repleto de atrocidades y continuas violaciones de 
derechos humanos, no sólo contra los rohingyas, sino también con otras minorías étnicas y 
religiosas del país. Los militares aseguran que se están defendiendo de las provocaciones del 
grupo insurgente Ejército de Salvación Rohingya en Araban (ARZA)4, al que califican de 
grupo terrorista debido al ataque de esta guerrilla a varias comisarías y cuarteles el verano 
pasado.  
 
El ejército, con esta justificación, planteó que debía erradicar la amenaza e intervino de una 
manera brutal y desproporcionada en todo el Estado occidental de Rajine5, limítrofe con 
Bangladesh, contra militantes y civiles. La crisis entre estos países es muy compleja, porque 
el ejército de Myanmar afirma que este grupo mantiene vínculos, sin que exista ninguna 

                                  

 

2
 Antigua Birmania. 

3
 Antigua activista que encarnó la lucha por los derechos humanos en Myanmar durante 27 años y que hoy ocupa el cargo de consejera 

de Estado, que es el equivalente a jefa de Gobierno, pero a la que se le prohíbe ocupar la presidencia puesto que la constitución 
birmana, redactada por los militares, prohíbe ocupar el puesto a quienes tengan hijos con pasaporte extranjero y los de Su Kyi 
tienen nacionalidad británica. 

4 ARSA (siglas en inglés), de unos 6.000 miembros, pasó a la acción armada el año pasado, dejando atrás la actitud pacífica histórica de su 
comunidad. 

5 Donde vivía la mayoría de la población rohingya hasta el reciente éxodo, hoy conocido como Arakan. 
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evidencia contrastada de esto, con organizaciones islamistas radicales como el ISIS o Al 
Qaeda. Ellos niegan esa vinculación y han comunicado oficialmente la suspensión de 
cualquier acción violenta, acciones que tan perjudiciales han resultado a su etnia. 
 
La mayoría de la población birmana6 detesta a los rohingya. Éstos llevan décadas 
marginados y perseguidos en Myanmar donde no se les reconoce como una de las 135 
etnias oficiales presentes en el país, sino que son considerados más bien como una masa de 
inmigrantes ilegales bengalíes ("inmigrantes traídos por el Imperio británico" se dice), que 
promueven "una invasión musulmana" y además son vistos como una amenaza para el 
equilibrio del país, bien por sus altos índices de natalidad o bien como potenciales islamistas 
radicales, todo ello pese a que viven asentados en el país desde hace siglos. El Estado les 
condenó además en el año 1982 a la privación de los principales derechos básicos, como 
educación o empleo, negándoles la ciudadanía y nacionalidad cuando la solicitaron 
formalmente.  
 
La población rohingya está rigurosamente encerrada en sus pueblos y en campos de 
desplazados y necesita permisos especiales para poder viajar entre municipios. Este 
confinamiento se recrudeció en 2012 tras un episodio de violencia similar que provocó la 
muerte de 14.000 rohingyas sólo en el primer mes de violencia7, entre ellos 1.000 niños 
menores de cinco años. Se desconocen las cifras actuales. 
 
Esta situación ha obligado a alrededor de 400.000 personas, de las que el 60% son niños 
según datos de UNICEF, a huir a Bangladesh en un éxodo sin precedentes. Se están uniendo 
a los que están allí desde hace años, permaneciendo hacinados en campos de refugiados, en 
los que vienen huyendo de la permanente represión birmana en la región de Rajine, en la 
que todas las personas están a merced de una ayuda humanitaria que resulta totalmente 
desbordada. 
 
El mapa establecido por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Bangladés 
señala siete campamentos: seis en esta provincia (cuyo núcleo urbano es Chittagong) y uno 
de la zona de Daca, la capital. Balu Khali y Kutupalong entran en el primer grupo. Se prevé 
que la población total de estos campos superará pronto el millón de personas.  
 
La comunidad Rohingya no se concentra sólo en Myanmar, donde representan el 6% de sus 
casi 52 millones de habitantes, otros 200.000 residen en Pakistán, 200.000 en Arabia Saudí y  
unos 100.000 refugiados entre Malasia, Indonesia y Tailandia. 
 
Gracias a la fuerte presión internacional, a finales del año 2017 ambos países han firmado un 
acuerdo para que los Rohingya puedan regresar a sus hogares. Este anuncio se produce 
después que Aung San Su Kyi se reuniera con el ministro de Exteriores de Bangladés, y a 

                                  

 

6 La mayoría budista. 

7 Los datos recopilados a través de Médicos Sin Fronteras indican que alrededor del 70% de las muertes relacionadas con la violencia lo 
fueron por disparos, seguidos por los quemados dentro de sus casas (9%) o apaleados (5%). En el caso de los niños menores de cinco 
años, 59 murieron por disparos, 15 quemados vivos en sus casas y 7 apelados; un 2% por explosiones de minas. 

 

https://elpais.com/internacional/2017/09/02/actualidad/1504359820_247277.html
https://elpais.com/elpais/2017/09/14/album/1505375526_445547.html
https://elpais.com/tag/aung_san_suu_kyi/a
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pocos días de la esperada visita del papa Francisco, que también ha facilitado esta 
respuesta.  
 
Siguen existiendo problemas graves para la gestión de este acuerdo como consecuencia de 
la falta de entendimiento en cuanto al número de refugiados que podrá volver. Su aplicación 
en los próximos meses no sólo ha de consistir en el desmantelamiento de los campos sino 
también en garantizar la entrega de la asistencia alimentaria necesaria y organizar el regreso 
de estos refugiados. 
 
No obstante, tristemente, parece que a casi nadie le importa demasiado este pueblo en 
perpetuo éxodo, lo que parece que forme ya parte del proceso “habitual” y natural de vida 
de esta región desde hace años. 
 

 
3.- El ACCORD (Acuerdo para la prevención de incendios y la seguridad en los 
edificios). Renovación en 2017. Desarrollo desde su firma y aplicación en la 
cadena de suministro (CS) de Inditex.  
 
Desde hace tiempo hemos ido realizando un seguimiento de la aplicación del ACCORD de 
Bangladesh en cada uno de los informes anteriores8 relativos a nuestras visitas a Bangladesh 
después del homicidio industrial de Rana Plaza. Dado que esta visita se enmarca también el 
seguimiento del AMG entre Inditex e IndustriALL, cabe recordar que las fábricas ubicadas en 
el edificio conocido como “Rana Plaza” no formaban parte de la CS de Inditex.  
 
Es necesario resaltar ahora algunas cuestiones para explicar lo que supone su renovación 
para los próximos años. 
 
El primer Acuerdo, firmado el 15 de mayo de 2013, fue finalmente suscrito por más de 200 
marcas internacionales, entre las que estaban 5 empresas españolas (Inditex, Mango, El 
Corte Inglés, Mayoral Moda Infantil SAU y Textiles Padma). Un acuerdo, jurídicamente 
vinculante, entre marcas y sindicatos, cuyo objetivo ha sido conseguir una industria de 
prendas de vestir hechas en Bangladesh de una forma segura y saludable para numerosas 
marcas globales entre las que se incluyen minoristas e importadores de más de 20 países de 
Europa, América del Norte, Asia y Australia. Un acuerdo firmado con dos sindicatos globales, 
IGU y UNI (industria y servicios), ocho sindicatos9 de Bangladesh y cuatro ONGs10 (éstas con 
voz pero sin voto). 
 

                                  

 

8   Revisar informes anteriores de Bangladesh de la página web de CCOO Industria. 

9 4 de IGU (Bangladesh Textile and Garments Workers League, Bangladesh Independent Garments Workers Union Federation, 
Bangladesh Garments, Textile & Leather Workers Federation, Bangladesh Garment & Industrial Workers Federation) y 4 de UNI 
(IndustriALL Bangladesh Council, Bangladesh Revolutionary Garments Workers Federation, National Garments Workers Federation y 
United Federation of Garments Workers) 

10  ONG´s (Worker Rights Consortium, International Labor Rights Forum, Clean Clothes Campaign, Maquila Solidarity Network). 

 

http://www.workersrights.org/
http://www.laborrights.org/
http://www.cleanclothes.org/
http://maquilasolidarity.org/
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El ACCORD es responsable de la supervisión de 1.677 fábricas, con alrededor de 2 millones 
de personas trabajando en ellas. Consta de siete factores claves: 
 

1. Una duración de cinco años, de carácter legalmente vinculante para las marcas y 
sindicatos que lo integran, con terminación en mayo de 2018, para garantizar un 
entorno de trabajo seguro en la industria de Bangladesh. 

2. Aportaciones económicas para su aplicación de hasta 500.000 dólares anuales por 
parte de cada una de las marcas firmantes. 

3. Un programa de inspección independiente, respaldado por las marcas, con la 
implicación de los trabajadores de cada fábrica, así como de los sindicatos, a través 
de los comités de seguridad y salud. 

4. Información pública de todas las fábricas afectadas, de los informes de inspección y 
de sus planes de acción correctiva (CAP). 

5. Compromiso de las marcas signatarias para garantizar suficientes fondos para la 
remediación de los problemas que se detecten y para mantener los acuerdos de 
compra. 

6. Los representantes de los trabajadores en losComités de Salud y Seguridad serán 
seleccionados por los Comités de Empresa, siendo los representantes de los 
trabajadores en este último democráticamente elegidos en todas las fábricas11. La 
función de los Comités de Salud y Seguridad será la de identificarlos riesgos de salud 
y seguridad e impulsar medidas preventivas y correctoras. 

7. Realizar el empoderamiento de los trabajadores a través de un amplio programa de 
capacitación, un mecanismo de quejas, y con derecho a rechazar el trabajo inseguro. 

 

3.1.- Actualización del progreso del ACCORD en estos años.- 
 

El ACCORD, en su compromiso de transparencia, publica todos los detalles del progreso 
global de remediación. En su última actualización, a 24 de enero  de 201812, muestra el 
alcance del programa de remediación que ha alcanzado ya el 81% del conjunto de las 
fábricas, identificando diferentes problemas de seguridad y otras cuestiones y que se puede 
resumir como sigue:  
 

 La evolución de su intervención ha sido: 1.100 fábricas inspeccionadas en 2014, hasta 
300 nuevas inspecciones de fábricas nuevas en 2015, para alcanzar las 1.631 que han 
sido inspeccionadas y hasta ahora cubiertas por la acción del ACCORD. 

                                  

 

11
 En aquellas fábricas con representación sindical registrada formalmente de acuerdo a la Ley 

bengalí, los representantes de los trabajadores en los comités de empresa son 
seleccionados por el sindicato legalmente constituido en esta.  

12
 Con datos estadísticos obtenidos con fecha 1 de enero 2018 
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 La implementación de las acciones correctivas iniciales derivadas de las inspecciones del 
ACCORD ha sido del 100% en 127 fábricas. Un mínimo del 90% en 665 fábricas, y de 
diferentes porcentajes en el resto. 

 Las marcas signatarias tuvieron que dar por terminadas sus actividades comerciales con 
96 fabricantes en virtud del artículo 2113 del ACCORD. 

 188 fábricas inspeccionadas han sido cerradas por diferentes motivos, los más graves 
estructurales, etc. 

 El 95.8% de las fábricas han eliminado puertas bloqueables y/o plegables, lo que 
significa que los trabajadores tienen más posibilidades de escapar de la fábrica en caso 
de emergencia.  

 El 41,3% de las fábricas están en proceso de instalar mejores sistemas de detección y 
alarma contra incendios. 

 En 181 fábricas han completado la capacitación del ACCORD en materia de seguridad y 
salud. 

 No se ha producido ninguna muerte por incendio o colapso estructural en las fábricas 
donde se completó la inspección y se iniciaron las renovaciones. 
 

 

3.1.1.- Casos concretos de la aplicación del mecanismo jurídico de quejas y 
reclamaciones del ACCORD.- 
 
En aplicación del mecanismo jurídicamente vinculante del ACCORD se plantearon las 
correspondientes reclamaciones contra dos marcas internacionales por incumplimiento de 
sus responsabilidades para adaptar las instalaciones en los plazos indicados. No se habían 
realizado las medidas básicas de seguridad en las fábricas, manteniendo puertas cerradas, 
fallas estructurales y falta de puertas cortafuego y sistemas de rociadores. Se había también 
comprobado la falta de solvencia económica de sus proveedores para cubrir 
financieramente los costes de adaptación de sus instalaciones, tal como se requiere en el 
ACCORD.  
 
Realizadas estas reclamaciones por parte de los dos sindicatos globales firmantes del 
acuerdo, fueron juzgadas en el tribunal de arbitraje de la Haya, que notificó por decisión 
unánime el 16 de octubre de 2017 la necesidad de continuar con el procedimiento ante el 
Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA)14.  
 

                                  

 

13   Artículo 21 del ACCORD: Cada empresa signataria exigirá que sus proveedores en Bangladesh participen plenamente en la 
inspección, remediación, salud y seguridad y, cuando corresponda, actividades de capacitación, como está descrito en el Acuerdo. Si un 
proveedor no lo hace, el signatario le hará rápidamente un aviso y un proceso de advertencia que conduzca a la terminación del negocio, y a la 
relación si estos esfuerzos no tienen éxito. 

 

14
 En el comunicado de prensa del TPA figura una explicación técnica detallada de las reivindicaciones y de la resolución del 

Tribunal Permanente de Arbitraje. 

https://pcacases.com/web/sendAttach/2238
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Después de un proceso de arbitraje que ha durado dos años se acordó el pago de 2,3 
millones de dólares en uno de los dos casos, y de otras cantidades, no especificadas, con la 
otra marca, con cifras que se han mantenido en secreto según un acuerdo de 
confidencialidad más estricto. En ambos casos se ha establecido que los nombres de las 
marcas sean confidenciales, y se han fijado procedimientos para verificar el cumplimiento de 
las resoluciones, en el arbitraje.  
 
Con la aplicación de estos acuerdos se podrán afrontar los riesgos laborales en los centros 
de trabajo de estas marcas, lo que representa uno de los mayores pagos realizados. Alcanza 
en un caso a más de 150 fábricas y en otro a más de 200. Además en uno de los casos la 
marca contribuirá con otros 300.000 dólares americanos al Fondo de Apoyo a los 
Trabajadores de las Cadenas de Suministro, establecido para dar apoyo a la actividad 
sindical para mejorar las condiciones salariales y laborales en dichas fábricas, a través de los 
sindicatos globales. 
 
El carácter jurídicamente vinculante del ACCORD es un pilar básico de su eficacia y estas 
decisiones por parte del tribunal y del arbitraje posterior son una importante victoria para la 
seguridad de las personas que trabajan en las cadenas de suministro de las grandes marcas 
internacionales de la industria de la confección de Bangladesh, así como un punto de 
inflexión para garantizar el trabajo decente en el país. 
 
 

3.2.- Renovación del ACCORD. 
 
Bangladesh es el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir, y su 
participación en el mercado mundial está creciendo. El año pasado el sector del textil, 
vestuario y de la piel, representaba ya, el 82% de las exportaciones totales del país.  
 
El 29 de junio de 2017, las federaciones internacionales sindicales y las principales marcas 
de prendas de vestir (en la actualidad casi una centena de marcas), han suscrito de nuevo 
este acuerdo, entre las firmantes, algunas de las principales marcas españolas: Inditex, 
Mango, El Corte Inglés y Mayoral, que anteriormente habían firmado, y que han vuelto a 
renovar su compromiso, firmando la ampliación de este Acuerdo de Bangladesh, que 
supone extender las protecciones para millones de trabajadores de la industria de la 
confección en el país, aunque muchas quedan por firmar todavía. 
 
El nuevo acuerdo entrará en vigor al finalizar el actual ACCORD en mayo de 2018. Y en éste 
podemos destacar: 

 

 Se realizarán inspecciones independientes de seguridad en los edificios de las nuevas 
fábricas que puedan proponer las marcas firmantes, así como la continuación del 
programa de remediación, canal de quejas y formación de los comités de salud y 
seguridad en aquellas fábricas que formen parte del Transition ACCORD durante tres 
años más,, hasta el año 2021, siempre en caso de que el Gobierno de Bangladesh no 
esté en condiciones de asumirlo antes. De esta manera se garantiza que se mantendrán 
las mejoras de seguridad logradas. Y con participación de formadores sobre el 
funcionamiento de los comités de salud y seguridad, provenientes de los sindicatos y así 
como de los  trabajadores a través de estos comités.. 

 Garantía para las nuevas fábricas, que serán inspeccionadas y renovadas, ya que las 
marcas firmantes podrán agregar nuevos proveedores. 
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 Se mantiene el marco jurídicamente vinculante.  

 Las marcas internacionales tienen que garantizar que los fondos estén disponibles para 
que las fábricas paguen por la remediación, si estas demuestran ante el ACCORD y las 
marcas firmantes, que no están en condiciones de asumir los costes de la remediación. 

 Si los propietarios de las fábricas se niegan a llevar a cabo las renovaciones obligatorias 
y no operan con seguridad, ya no podrán hacer negocio con ninguna marca firmante del 
Acuerdo.  

 Divulgación pública y transparencia. 

 Extenso programa de capacitación para empoderar a los trabajadores, con 
procedimientos eficaces de denuncia y con derecho a rechazar el trabajo inseguro. 

 
El Acuerdo de 2018 incluye además nuevos contenidos que desarrollan lo establecido en el 
primer Acuerdo: 
 

 Reconoce la significación de la libertad sindical para asegurar que los trabajadores 
tengan voz en la protección de su propia seguridad, estableciendo un protocolo de 
capacitación al respecto así como de denuncias para asegurar que este derecho sea 
respetado.  

 También incluye una mayor protección para los trabajadores cuyas fábricas están 
cerradas o son reubicadas debido a problemas de seguridad, con un requisito de 
indemnización si los trabajadores pierden su empleo. Que además, en el caso de que 
alguna fábrica permanezca inactiva, para garantizar la seguridad de los trabajadores, a 
consecuencia de las reparaciones estructurales, estos percibirán los salarios.  

 Existe la posibilidad, voluntaria por parte de cada marca firmante, de ampliar el alcance 
del acuerdo para cubrir fábricas no cubiertas originalmente, como las que fabrican 
productos relacionados con el vestido, como son las de calzado y textiles para el hogar.  

 Incorpora un proceso de resolución de disputas más clarificado. 

 El Acuerdo de 2018 prevé una eventual transferencia de sus funciones a un organismo 
regulador nacional apropiado, una vez que éste exista, y se compromete a contribuir a 
su desarrollo mediante la creación de capacitación y el intercambio de experiencias y 
conocimientos. Es ésta una cuestión muy importante porque supone una contribución a 
que las instituciones del país asuman plenamente sus responsabilidades. 

 

 
3.3.- Actualización del ACCORD, en las fábricas de la Cadena de Suministro, de 
Inditex en Bangladesh. 
 
Bangladesh es uno de los 12 clusters en la CS de Inditex. En 2016, trabajaron con 248 
fábricas, con aproximadamente unas 469.000 personas.  
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De éstas, Inditex, en el momento de la aproximación al país era marca activa15 en 223 
fábricas y líder16 en 67, lo que supone su responsabilidad en las remediaciones que sean 
precisas en ellas. En otras 59 fábricas Inditex es Marca Inactiva Responsable17 y en 37 
fábricas Marca Inactiva18. 
 
Por parte de Inditex en 2016 se han realizado 523 inspecciones en 68 fábricas con una 
plantilla de 106.500  personas. El objetivo de estas inspecciones llevadas a cabo por 
ingenieros de Inditex en colaboración con ingenieros externos expertos en seguridad 
estructural, antincendios y eléctrica es el de monitorizar la evolución del programa de 
remediación del ACCORD en las fábricas declaradas por Inditex al ACCORD y así, asegurar 
la aplicación correcta y oportuna de las medidas necesarias en las fábricas. Durante estas 
visitas además es posible vislumbrar posibles dudas sobre la aplicación de las acciones 
correctivas, dado su componente altamente técnico, para que posteriormente el equipo de 
Inditex pueda, junto al ACCORD solventar cualquier cuestión que deba de ser clarificada. 
 
 

3.4.- Actualización del programa de entrenamiento y formación para los 
trabajadores y las trabajadoras, para los Comités de Seguridad y Salud del 
ACCORD (OHS Project).- 
 
En la última reforma de la legislación laboral19 de Bangladesh se incorporaba un nuevo 
artículo que establecía la obligación de las empresas con más de 50 trabajadores de 
constituir un comité de salud y seguridad, y que éstos debían ser nombrados por parte de 
los Comités de participación y representación sindical en las empresas, aunque sin 
especificar cómo debía elegirse.  
 
A partir de aquí, y por la exigencia del ACCORD en todas “sus” fábricas, al menos el 50% de 
sus participantes deben ser representantes de los trabajadores, seleccionados, o bien por 
los “Comités de Participación” o bien por los sindicatos, si existen en estas fábricas. 
 
 
Esto ha impulsado a realizar por parte del ACCORD un proyecto (OHS Project), que incluye 
un programa de formación de los Comités de Seguridad, para fábricas que trabajan para 

                                  

 

15
  Con las que tiene relación y responsabilidad comercial  

 
16  Marca portavoz de todas las marcas activas e inactivas que tienen relación comercial con una fábrica y que las coordina a efectos de 

aplicación del ACCORD, ejerciendo además de intermediaria entre la fábrica y el ACCORD. Tiene el deber de asegurar la 

implementación del Plan de Acción Correctivo con el fin de una remediación exitosa de todos los incumplimientos identificados en 

las inspecciones. 

17  Marcas que han comunicado su estado inactivo en la fábrica, pero en las que el programa de remediación ya ha comenzado o 

comenzará en menos de 30 días y mantiene por ello una responsabilidad al efecto. 

18   Marcas que han comunicado su estado inactivo en la fábrica antes del comienzo del programa de remediación. 
19

  “National labour law” BLA 2013.  A partir de 500 trabajadores el número de personas en el comité de seguridad y salud será de 6; 

entre 501 y 1000 los miembros del mismo serán 8; entre 1001 y 3000 serán 10, y con más de 3001 personas serán 12. 
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marcas internacionales. Se orienta en primer lugar a fábricas en las que están presentes 
sindicatos legalmente constituidos con el objetivo de constituir comités de seguridad y 
formarlos, estableciendo un procedimiento de participación e iniciativas para contribuir al 
ejercicio de sus funciones. En una segunda etapa esta actividad se desarrollará en las 
demás fábricas. 
 
Este programa está estructurado en siete partes, se imparte cada tres meses con una 
duración de 3 horas en cada uno de ellas: 
 
1. Fundamentos del Comité de Seguridad. 

2. Papel del Comité de Seguridad en la Remediación, según el ACCORD. 

3. Comité de Seguridad y reclamaciones o quejas. 

4. Identificación y control de riesgos en el lugar de trabajo. 

5. Habilidades de comunicación y solución conjunta de problemas. 

6. Sistemas de monitoreo de seguridad - Primera parte 

7. Sistemas de monitoreo de seguridad - Segunda parte. 
 
La situación de este programa de formación a 22 de diciembre de 2017, una vez 
actualizados los datos del ACCORD, es la siguiente: 

 
 Se ha iniciado el Programa de Entrenamiento en 844 fábricas. 

 El Equipo de Entrenamiento ha impartido 1.754 sesiones de formación a estos Comités 
de Seguridad.  

 Se han realizado 805 reuniones con todos los empleados, lo que representa la 
participación de 1.820.771 de trabajadores y trabajadoras.  

 Se ha completado el entrenamiento y capacitación del Comité de Seguridad en 169 
fábricas. 

 El plan de estudios completo de 7 sesiones ha sido desarrollado en 132 fábricas. 

 Se ha realizado y completado el currículo de capacitación a los Comités de Seguridad y 
Salud en 159 fábricas.  

 
La experiencia de este programa indica que constituye un eficaz apoyo a los sindicatos 
presentes en las fábricas con el objetivo de conseguir un adecuado funcionamiento de los 
Comités de Seguridad y Salud. 

 
3.5.- Actividades de Inditex, en el proyecto de entrenamiento y formación 
para los trabajadores del ACCORD.- 
 
En el momento de la aproximación al país, el ACCORD había seleccionado 149 de las 223 
fábricas activas que Inditex tiene asignadas, para comenzar el programa de participación 
laboral del ACCORD. El trabajo desarrollado se concreta como sigue: 
 

 En 114 fábricas de la CS de Inditex se ha realizado la reunión inicial del programa. 

 En 90 fábricas han recibido una parte de la formación por parte de ACCORD. 
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 Y en 29 fábricas han completado ya toda la formación, de ellas en 8 Inditex es Marca 
Líder. 

 
Nuestro programa de trabajo incluía realizar el balance de la aplicación del programa de 
entrenamiento y formación de los comités de seguridad y salud del ACCORD en las fábricas 
de la CS de Inditex. Para ello organizamos la visita a cuatro de sus fábricas, tres de ellas las 
habíamos visitado con anterioridad en aplicación del programa piloto de libre elección para 
la constitución de comités de participación20 en los años 2015 y 2016;  en la cuarta ya se 
había completado totalmente este programa.  
 
La visita consistió en una breve entrevista con la dirección de las empresas, con posterior 
visita a las instalaciones, para finalizar con entrevistas con los comités de seguridad y salud 
y con algunos trabajadores para conocer de primera mano sus impresiones de todo ello. 
 
                             Dos mujeres cosiendo en uno de los talleres visitados. 

                   
                                                                                          En estas visitas comprobamos que: 
 

 Todas las fábricas visitadas tenían constituido comités paritarios de seguridad y salud, 
uno con 8 personas, otras dos tenían 10 personas y el último con 12. 

 En una de ellas se había completado el procedimiento de las 7 fases del programa de 
entrenamiento. En las otras tres estaba iniciándose el programa de formación. 

                                  

 

20 Ver los informes anteriores del trabajo sindical en Bangladesh en los que se explica el impulso de la acción sindical allí donde ya 
hubiera implantación de algún sindicato, y, de no haberla, promover la intervención por parte del conjunto de los trabajadores. Se 
trataba con ello de facilitar su sindicación, al tiempo que establecer una base de trabajo para proyectos de formación sindical con 
IGU. 
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 Cada dos meses se reúnen entre ellos para compartir los problemas detectados en estas 
materias, la mayoría de las veces se trata de temas “menores”, es decir: taquillas,  
aseos, etc. 

 Todos han sido seleccionados a partir de los comités de participación, y que para ellos 
son las personas con mejor formación técnica en las empresas. 

 Comentan que los cursos de formación son sencillos y fáciles de comprender. 

 Comentan también que en sus fábricas se están produciendo mejoras efectivas en las 
medidas de seguridad. 

 
La valoración positiva de lo que hemos comprobado, en cuanto a la formación impartida en 
estos talleres, no está teniendo sin embargo una suficiente proyección hacia la actividad 
sindical, ni de relación efectivamente práctica conjuntamente con los sindicatos locales.   

 
4.- Balance sindical. – 

 
El objetivo de este informe ha sido realizar el seguimiento del trabajo realizado por el 
ACCORD, desde su firma, pese a las evidentes y lógicas dificultades, con todos los grupos 
de interés que lo constituyen, cuatro años y medio después de la catástrofe, calificada 
acertadamente de “homicidio industrial”, de Rana Plaza.  

 
Cabe destacar los dos procesos de mediación ya explicados, así como los 83 proveedores 
y/o fábricas que han tenido que finalizar su relación con las marcas. También las 178 
fábricas que han tenido que cerrar por los graves problemas detectados en ellas, 
principalmente por temas estructurales y de incendios. Es evidente que se ha avanzado en   
la seguridad de las personas que allí trabajan, tratando de evitar que pueda volver a 
producirse un desastre como el de Rana Plaza.  
 
Esta visita nos ha permitido también conocer con mayor profundidad como se está 
aplicando el ACCORD, los progresos en su renovación, y al mismo tiempo la asunción por 
parte de los firmantes de la significación de la libertad sindical para asegurar que los 
trabajadores tengan voz en la protección de su propia seguridad. Nos permite además 
subrayar la necesidad de que el resto de marcas internacionales, incluyendo las marcas 
españolas, se sumen a este proyecto, el ACCORD.  
 
El trabajo realizado y el proyectado apuntan la significación que puede y debe tener en el 
futuro la transferencia de las funciones del ACCORD a un organismo regulador nacional que 
deberá asumir sus evidentes responsabilidades, al tiempo que habrá que prestarle todo el 
apoyo tanto por parte de las marcas internacionales como de los sindicatos globales.  

 
Queda no obstante todavía un largo camino aún para conseguir un sector del vestuario y 
del calzado más seguro en el país. El primer ACCORD nació de la crisis creada por el 
homicidio industrial de Rana Plaza, ahora este nuevo acuerdo está avanzando a partir de 
una importante experiencia de trabajo conjunto de las empresas multinacionales y de los 
sindicatos mundiales, en un marco jurídicamente vinculante. Esta colaboración puede salvar 
vidas, cambiar esta industria y ofrecer un modelo nuevo a otras iniciativas, puede contribuir 
al avance de los derechos laborales en las cadenas de suministro en todo el mundo. 
 
Hemos comprobado la evolución en algunas de las fábricas de la cadena de suministro de 
Inditex en la que tenemos la responsabilidad de seguir mejorando la implementación del 
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AMG de forma coordinada con Inditex, así como el seguimieto del ACCORD en su cadena de 
suministro en Bangladesh, teniendo en cuenta su importancia en la red mundial de 
aprovisionamiento de sus marcas, y de su implicación a fondo en el ACCORD a pesar de que 
ninguna de las fábricas siniestradas de Rana Plaza estaba entre sus proveedores.  
 
Para ello uno de los objetivos es la formación y la actividad de los comités de seguridad y 
salud. En esta ocasión merece destacarse la participación de las responsables del sector 
textil y de la confección de los sindicatos españoles, una experiencia muy positiva que 
permite potenciar más el conocimiento por parte de los sindicatos de cabecera españoles de 
cómo trabajan las marcas internacionales, no sólo las españolas, en sus cadenas de 
suministro, y así poder seguir la aplicación y extensión de los Acuerdos Marco Globales, 
como el de Inditex, que pueden y deben contribuir a conseguir avances sindicales en el 
sector del vestuario.  
 
El ACCORD en su actual implantación y aplicación, así como el nuevo Acuerdo a partir de 
2018, han de contribuir a hacer realidad, en el área que le afecta, de la promoción del 
trabajo decente en el mundo, uno de cuyos pilares es la organización sindical de la clase 
trabajadora en cada país. Para tal objetivo vamos comprobando día a día la significación de 
las iniciativas para que, tanto desde las instancias empresariales multinacionales como de 
las sindicales globales, asumamos nuestras responsabilidades en las cadenas de suministro 
mundiales. 
 
Hemos podido también aproximarnos de nuevo a la realidad y la actualidad concreta de 
Bangladesh hoy, uno de los principales focos de atención mundial en cuanto a la situación 
del país, a su industria del vestuario, a sus relaciones laborales y a la actividad sindical que 
en él se desarrolla. 
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