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      TUNEZ-2017 
 

Talleres de trabajo para la 
implementación del Acuerdo Marco 

Global en la cadena de suministro de 
INDITEX  

 
Túnez,  octubre  2017 

Entre los días 23 y 25 de Octubre hemos realizado diferentes actividades en Túnez, en la capital del país, 

dentro del plan de acción programado para este año en el Acuerdo Marco Global (AMG) entre IndustriALL 
Global Union (IGU) e Inditex.  

 
Primero organizamos una reunión sindical con representantes de los sindicatos locales de la Unión 

General de trabajadores de Túnez (UGTT), con participación del Secretario General de su Federación del 

Textil-Confección (el compañero Habib), y varios dirigentes y representantes sindicales de las fábricas 
proveedoras de la cadena de suministro (CS) de Inditex. Participaron también dirigentes sindicales del 

sector del textil-confección y del calzado de diferentes niveles, así como líderes sindicales de Egipto que 
nos acompañaron en estas actividades.  

 

Se realizaron dos visitas a fábricas de la cadena de suministro de Inditex en el país a petición del 
sindicato tunecino. Para terminar con un taller de trabajo, esta vez compartido con proveedores de 

Inditex así como con responsables del Departamento de Sostenibilidad de Inditex en la región. 
 

La delegación sindical estaba integrada por Víctor Garrido Sotomayor (Coordinador general del AMG para 

IGU y miembro de la Secretaría Internacional de CCOO de Industria) y por Ahmed Kamel, responsable de 
la Oficina Regional en Medio Oriente y Norte de África (MENA) de IGU, junto con los representantes 

sindicales anteriormente mencionados. La delegación empresarial estaba formada por Hmama 
Temsamani, del Departamento de Sostenibilidad de Inditex en la región MENA.  

 

 

1.- Características de las empresas visitadas.- 
 
Aunque se han realizado dos visitas a fábricas de la cadena de suministro (CS) de Inditex, a propuesta del 

sindicato local, por falta de planificación no hemos podido y realizar, como en otras ocasiones, un mayor 
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acercamiento a la CS de Inditex. Por falta de previsión y tiempo no pudimos entrevistar a trabajadores de 

los talleres visitados. Aunque la gestión de estas visitas nunca es sencilla, la necesaria intervención de los 

sindicatos locales (que priorizamos siempre que se dan las mínimas garantías para ello) la simplifica y 
complica a la vez, lo que acaba siendo una experiencia y un aprendizaje más de la propia complejidad del 

Acuerdo Marco y su aplicación en el conjunto de la CS en el mundo. 
 

En cualquier caso, conseguimos visitar dos talleres en Túnez, el primero del textil-confección y el segundo 

una lavandería que realizaba además trabajos de decoración y cortes en los pantalones vaqueros. 
Consistieron en una breve entrevista conjunta con la dirección empresarial para posteriormente visitar las 

instalaciones. 
 

Algunas de las características básicas de las empresas visitadas: 
 

 Ambas eran de propiedad familiar tunecina y trabajan prácticamente para la exportación.  

 
 La del vestuario tiene también marca propia. Trabaja en un 10% para Inditex, y el resto para 

otras marcas internacionales (europeas en este caso), destacando el 85% de su actividad para 
una conocida marca italiana de moda. La lavandería trabaja un 35% para Inditex y el resto para 

marcas europeas. 

 

 Tenían entre 160 y 460 trabajadores, de los cuales el 85% son mujeres en la de la confección, un 

porcentaje que se invierte en la lavandería, con una media de edad de 38 años y unos 13 años de 
antigüedad. Una rotación de aproximadamente el 12% anual, con un absentismo alrededor del 

8%. Su formación escolar es baja. 

 
 
2.-Reunión sindical en Túnez para la aplicación del AMG. 
 
Los talleres formativos con los sindicatos fueron previstos  para mejorar el trabajo de aplicación del AMG 

en Túnez y Egipto. También para dar continuidad a los trabajos iniciados anteriormente en la región de 

MENA (Norte de África y Oriente medio). Hay que recordar que la cadena de suministro del grupo Inditex 
en esta región está formada, según el último listado facilitado este año, por: 

 
 37 empresas en Túnez, con alrededor de 8.200 trabajadores, 

 273 empresas en Marruecos, con alrededor de 72.300 trabajadores, y 

 24 fábricas en Egipto, con unas 25.000 personas trabajando en ellas 

 
Todos estos proveedores se integran en la cadena de suministro y se adhieren al Código de Conducta 

para Fabricantes y Proveedores de Inditex y quedan bajo el paraguas del AGM con la IGU, a pesar de no 

ser proveedores exclusivos de la compañía española, lo cual extiende el alcance de los avances que se 
van logrando en materia social a trabajadores que, en la práctica, trabajan también para muchas otras 

marcas.  
 

Durante estas reuniones hemos explicado ampliamente la herramienta tan potente que son los AMG para 
el trabajo sindical global y concreto en cada país, para después exponer ampliamente el firmado con 

Inditex. También cómo se procede a su implementación en el mundo, cómo se gestiona su actividad, 

coordinación, seguimiento y monitoreo, señalando que los derechos reconocidos para la intervención 
sindical no siempre se traducen en una efectiva acción sindical para el pleno ejercicio de tales derechos, 

de modo hay que desarrollar la iniciativa sindical para su desarrollo efectivo en los centros de trabajo y 
cuando se presentan dificultades para ello hay que reivindicarlos a través de los mecanismos previstos en 
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el propio Acuerdo Marco. 

 

Las intervenciones de los representantes sindicales de las fábricas  en los talleres se pueden resumir 
como sigue: 

 

 Subrayaron la necesidad sindical de participar más activamente, con el apoyo sindical de IGU, del 

Coordinador, de la Oficina Regional y de los sindicatos tunecinos, para garantizar el respeto en 

cada lugar de trabajo de los principios recogidos en el AMG de Inditex.  

 Plantearon un compromiso para tratar de establecer formas de coordinación sindical y 

comunicación entre los países de la región presentes. 

 Insistieron en impulsar el trabajo sindical a partir de un conocimiento mejor de los mecanismos 

que tiene el AMG. Y para ello plantearon la necesidad de más formación.  

 Los compañeros y compañeras de Túnez y Egipto propusieron el desarrollo de un esquema de 

trabajo propio en la zona, como un plan de acción sindical a nivel nacional y regional. 

 También surgieron propuestas dirigidas a seguir promoviendo mejoras en diversos aspectos de 
las condiciones de trabajo en toda la CS de Inditex, tanto en Túnez como en Egipto, como 

pueden ser: 

o Incorporación de medidas adicionales de Salud y Seguridad,  

o Mayores garantías de protección social, 

o Incrementar los salarios, incluyendo incentivos para establecer retribuciones superiores a 
los salarios mínimos.   

o Mejorar la organización del trabajo, reduciendo las horas de trabajo.  

o Garantizar los sistemas de contratación. Especial atención en la región al sistema de 

aprendizaje existente, para impedir que suponga una precarización del trabajo de los 
jóvenes que inician su actividad laboral. 

o Garantizar la libre y plena actividad de los representantes sindicales.  

o Abordar la complejidad organizativa derivada de las necesidades de las empresas 
multinacionales en relación con los plazos de entrega, y con los precios que pagan las 

marcas.  

o Mejorar la formación profesional, tanto de trabajadores como de directivos. 

o Potenciar la negociación de Convenios Colectivos a nivel sectorial y nacional.  

 

Desafíos que se plantearon ya en anteriores visitas a centros de trabajo de esta región y de los que se 

desprende la necesidad de potenciar la implementación del AMG en la zona. 

 

 
3.-Taller de formación conjunta entre Inditex, sus proveedores en la zona, los 
sindicatos locales e IGU, para la plena aplicación del AMG. 
 
La realización de estos talleres de formación conjunta ha sido prevista como una necesidad para reforzar 

la comunicación entre las partes y para una mejor implementación del AMG. Para fomentar el diálogo 

entre los sindicatos locales y los proveedores de Inditex, además con su oficina en la región. Se trata de 
acrecentar la aplicación del AMG contribuyendo a garantizar la libertad de negociación colectiva y la 
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libertad sindical en la CS de Inditex en la región y con ello en todo el sector. 

 

Se explicaron los estándares nacionales e internacionales de relaciones laborales, las normas vinculantes 
en cada país de la región. Por parte de la oficina regional del Departamento de Sostenibilidad regional de 

Inditex explicaron cuál es la implementación de su política en responsabilidad social y sostenibilidad, no 
sólo en Túnez, sino también en la región y a nivel global, con especial foco en la promoción de las 

condiciones sociales y medioambientales.  

 
Se desarrolló un diálogo abierto entre los sindicatos locales y las empresas presentes sobre cómo mejorar 

las relaciones entre ambos, y por ende en el sector del textil-confección y del calzado, lo que produjo un 
interesante debate, con propuestas en ambas direcciones por parte de todos los asistentes, que se 

pueden sintetizar en: 

 La necesidad de promover nuevas mejoras en la situación industrial y las relaciones entre las 

partes, mejorando también la organización y las condiciones de trabajo del sector, haciéndolo 

más sostenible. 

 Desarrollar el diálogo social, abordando los problemas de comunicación que están surgiendo 

entre ambas partes. 

 Realizar seminarios de formación sindical a los representantes sindicales y directivos 

empresariales, con acciones de capacitación en las empresas. 

 
 

4.- A modo de conclusiones. - 

Esta nueva experiencia de aplicación directa del AMG de Inditex subraya su utilidad como instrumento de 

avance hacia la dignidad del trabajo, aunque también la necesidad de una mayor implicación empresarial 
local y de una mayor iniciativa sindical en el país. La acción sindical concreta resulta imprescindible para 

la defensa de los derechos de los trabajadores, por lo que hay que seguir insistiendo con este tipo de 
actividades a nivel local y global. 

 

Esta región empieza a estar madura para introducir instrumentos nuevos de coordinación sindical que 
permitan mejorar la organización de la clase trabajadora en los centros de trabajo a través de los 

sindicatos nacionales del país con el apoyo de IGU y la Coordinación sindical del Acuerdo Marco. A ello ha 
de contribuir un plan de acción sindical en la zona, coordinado con los correspondientes sindicatos 

nacionales, con una hoja de ruta concretada por sus protagonistas, con objetivos concretos y acciones 

definidas de trabajo para la cadena de producción de Inditex.  
 

Así será posible mejorar el ejercicio de los derechos sindicales y dar impulso a la negociación colectiva. 
Reafirmamos el interés por parte de IGU, así como del sindicalismo español, con muchas marcas 

produciendo en la región, algunas de ellas con Acuerdos Marco, otras con sólo compromisos de 
Responsabilidad Social que aunque unilaterales son igualmente exigibles. 

 

 
Enero 2018 
 
 
 
Secretaría de Acción Sindical Internacional de CCOO-Industria 
Coordinación para IndustriALL Global Union del AMG con INDITEX 
 


