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organizaciones regionales de la CSI, las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), la Confederación 
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La Comisión de la UE ofrece un enfoque político conservador y sesgado del papel del sector 

privado en el desarrollo en su última Comunicación: “Refuerzo del papel del sector privado para 

lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo” (COM 2014, 263 final) 

La Red Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD), una iniciativa de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI), que agrupa a diversas organizaciones sindicales afiliadas, organizaciones solidarias 
(OS), organizaciones regionales de la CSI, las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC), tomó 

nota de la Comunicación mencionada anteriormente y aporta la siguiente respuesta: 
 

Un simulacro de consulta…  
 
En noviembre de 2013, los sindicatos publicaron un documento de posición en respuesta a un 
“Mapa de Ruta” preliminar preparado por la CE.  
 
En febrero de este año, los sindicatos contribuyeron a un cuestionario de encuesta de la CE. Los 
sindicatos también han participado en una serie de reuniones de consulta dirigidas por la CE y 
elaboraron un documento de posición independiente sobre el papel del sector privado en el 
desarrollo.  
 
Los sindicatos se han tomado muy en serio el proceso dirigido por la CE sobre el sector privado en el 
desarrollo. 
 
Por desgracia, este proceso de consulta tiene defectos y el informe emanante de las consultas de la 
CE ofrece pruebas de ello: 

- Los interlocutores sociales no han sido considerados como categoría de actores de pleno 
derecho (contraviniendo los principios internacionales de consulta con los interlocutores 
sociales). 

- A diferencia de las asociaciones empresariales, los sindicatos no aparecen como un actor 
independiente (se encuentran en la misma categoría que las OSC). 

- No hay ecuación entre contribuciones diferentes (individuales y organizaciones), lo que 
socava la representación.  

Un enfoque ingenuo y sesgado que antepone los beneficios al desarrollo 
En sus sucesivas contribuciones, los sindicatos han reafirmado que no se asume una relación causa-
efecto automática entre el desarrollo del sector privado por un lado y la creación de trabajo decente 
y el alivio de la pobreza por otro lado y, por consiguiente, han sugerido una serie de condiciones 
políticas: 

 Apropiación del país receptor de la cooperación al desarrollo como principio fundamental de 
la eficacia de la ayuda y el desarrollo. 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/economic-support/private-sector/documents/psd-communication-2014_en.pdf
http://www.ituc-csi.org/trade-union-response-to-the-ec-14127
http://www.ituc-csi.org/the-private-sector-and-its-role-in?lang=en
http://www.ituc-csi.org/the-private-sector-and-its-role-in?lang=en


   

 
 
 

 
 

 Un enfoque del desarrollo basado en los derechos que incluya el cumplimiento eficaz por 
parte de las empresas multinacionales (MNC) de las normas de derechos humanos de la 
ONU y las normas fundamentales del trabajo de la OIT, así como instrumentos 
internacionales clave: el Marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, respetar y remediar’, 
la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social 
de la OIT y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 

 El papel del diálogo social y los interlocutores sociales como base esencial para la inclusión. 

 Disposiciones de reparto de riesgos justas y transparentes para las asociaciones público-
privadas (APP) para financiar infraestructuras y otras formas de apoyo público a la 
financiación privada. 

 Proteger el derecho a los servicios públicos en países en vías de desarrollo y garantizar que 
el programa en materia de desarrollo del sector privado no apoye la privatización. 

 
Sin embargo, desgraciadamente, la interpretación de la Comunicación de la CE sugiere que muchas 
de las preocupaciones relativas al desarrollo mencionadas arriba han sido simplemente ignoradas. 
 
Mensajes clave de la Comunicación 
 
Los resultados principales de la Comunicación son: 

 Señalar a la CE como “facilitadora” y asesora para operaciones de los grupos empresariales 
(pág. 3). 

 Establecer principios para el uso de fondos públicos para financiación privada como se 
enumera en el Cuadro 1 “Criterios para apoyar a los actores del sector privado” (pág. 5). 

 Identificar 12 “puntos de acción” para que los ejecute la CE. 
 
Más concretamente, nuestra interpretación de los puntos de acción de arriba sugiere que las 
prioridades de la Comunicación de la CE son las siguientes: 

 Mayor apoyo a la capacidad de los grupos empresariales de establecer contactos y ejercer 
presión sobre los países en vías de desarrollo a favor de reformas favorables a las empresas 
y la reducción de los costes de las operaciones (puntos de acción 1 y 11). 

 Más subvenciones públicas y préstamos bonificados para grupos empresariales, centrándose 
particularmente en las PYME, la formación profesional y las iniciativas empresariales de 
mujeres y jóvenes (2, 3, 7 y 9). 

 Más APP y garantías estatales para la financiación privada, incluidas infraestructuras, energía 
limpia y “agroempresas” (4, 5, 6, 7 y 8). 

 Respaldo a la “declaración conjunta” de Busan de 2011, firmada por todos los grupos 
empresariales importantes en el seno de la OCDE, a la que se oponen las ONG y sindicatos 
(12). 

 Promoción de un enfoque no vinculante y opcional de la conducta empresarial responsable y 
el respeto de los derechos humanos y las normas fundamentales del trabajo por parte de las 
MNC (10). 

 
Los puntos de acción propuestos se desvían significativamente de las cuestiones políticas sindicales 
expuestas arriba. Es sumamente desalentador que la CE no quisiera reconocer ni incorporar las 
opiniones sindicales. Asimismo, tenemos entendido que ninguna de las preocupaciones de las ONG, 



   

 
 
 

expresadas por otros en Eurodad, se ha tomado en cuenta. Esto pone en entredicho la pertinencia 
de las numerosas rondas de consulta a partes interesadas que no sean los grupos empresariales. 
Esto contrasta con la Comunicación de la UE del año pasado “Las raíces de la democracia y del 
desarrollo sostenible”, que reconoce la importancia de los mecanismos de diálogo basados en 
sectores/actores para los procesos políticos: “Por ejemplo, el trabajo de los sindicatos y las 
organizaciones patronales está intrínsecamente ligado a un diálogo social… sobre las políticas que 
afecten al mercado de trabajo”. 

¿Apropiación nacional? No en el programa comercial y empresarial internacional 
Aparte de una referencia superficial en la sección 2.2.1 sobre “Crear un entorno empresarial” (pág. 
6), hay poco que sugiera que la apropiación del país receptor es importante. La apropiación nacional 
no se enumera como un “criterio para apoyar a actores del sector privado” (pág. 5). Al contrario, la 
insistencia en “aprovechar el peso político de la UE” (pág. 15) para apoyar el desarrollo por el sector 
privado podría suponer un grave riesgo de injerencia política en los asuntos internos de los países 
receptores/asociados. La apropiación nacional de las políticas relativas al desarrollo es un principio 
fundamental de la eficacia de la ayuda y el desarrollo y sin duda es muy necesaria para la 
apropiación democrática e integradora del desarrollo. 

Enfoque basado en los derechos del desarrollo: en el mejor de los casos voluntario y no 
responsable  
El documento afirma que la “Comisión avanza hacia un enfoque basado en los derechos” y quizás 
por una causa: todavía no lo ha conseguido y, considerando cómo se malinterpretan los derechos 
internacionales en el documento, el camino puede ser largo y tortuoso. Se hace referencia a un 
“Programa de Trabajo Decente” (¿OIT?) en la parte introductoria (pág. 2). Sin embargo, la parte 
principal del documento guarda silencio en su mayor parte en cuanto a la necesidad de un 
cumplimiento eficaz de las normas internacionales. Para nuestra gran decepción, la CE continúa 
creyendo que el respeto de las normas de la OIT y los derechos humanos es una opción que 
corresponde a los “enfoques voluntarios” de los grupos empresariales y que el respeto del derecho 
de los trabajadores de disfrutar de un entorno de trabajo seguro y de que sus representantes y las 
comunidades locales sean informados y consultados está sujeto a la “buena voluntad” de los 
directores generales y la dirección ejecutiva de las MNC. La CE propone una perspectiva 
verdaderamente sin esperanzas en cuanto a la conducta empresarial responsable.1 

                                                           
1
 Por cierto, la CE parece malinterpretar el uso de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales cuando dice: “La Comisión anima a las empresas a adherirse a directrices y principios 
reconocidos internacionalmente, como (….) las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)”. Las Líneas Directrices de la OCDE constituyen un acuerdo intergubernamental 
(que incluye a los 27 estados miembros de la UE, excepto Malta y Bulgaria) que se aplica a todas las MNC con 
sede en los países signatarios. Por lo tanto, no tiene sentido promover la “adhesión” por parte de las empresas 
(si se entiende “adhesión” como el compromiso de cumplimiento), ya que las Líneas Directrices para las MNC 
deben aplicarse independientemente de los puntos de vista u opiniones de la dirección ejecutiva de las 
empresas. 



   

 
 
 

El papel del diálogo social y los interlocutores sociales sacrificado en el altar de los negocios 
globales 
El diálogo social y la necesidad de un enfoque equilibrado de los interlocutores sociales (sindicatos y 
grupos de empleadores) se mencionan una vez en el documento, donde se tratan como algo 
opcional dentro de los enfoques voluntarios y autodefinidos de las empresas en cuanto a la 
conducta empresarial responsable. En cambio, se hace un gran hincapié en la necesidad de que la CE 
apoye directamente a los grupos empresariales (“Ofrecer apoyo para (...) reforzar las organizaciones 
empresariales intermediarias y de apoyo” pág. 6) y, lo que es más importante, proporcione un apoyo 
directo a sus actividades de presión (“participación del sector privado en un diálogo público-privado 
orientado hacia la acción en el ámbito de la formulación de políticas” pág. 6).  

APP y otras formas de “mezclar” el dinero público en el sector privado 
Cinco de los 12 puntos de acción de la Comunicación están relacionados directa o indirectamente 
con el aumento del apoyo financiero de la CE a las APP y otras formas de “mezcla” de fondos 
públicos y privados. Como ocurre en los documentos precedentes de la CE, el texto no incluye un 
planteamiento equilibrado de las APP, que sopese los costes y los beneficios, en comparación con la 
contratación pública tradicional y los servicios públicos. Las APP han demostrado ser un modelo 
defectuoso que lleva a servicios públicos demasiado caros y existen muchas pruebas que lo 
corroboran, también dentro de los 27 países de la UE. 

“Se olvida” la función en el desarrollo del Estado y los servicios públicos  
No hay nada en la Comunicación que sugiera la necesidad de mantener y reforzar la función en el 
desarrollo del Estado y la administración y servicios públicos en los países en vías de desarrollo. Por 
lo tanto, se podría interpretar la propuesta como un llamamiento motivado ideológicamente para la 
reducción del papel del gobierno y la privatización de los servicios y la administración públicos en 
sectores como el transporte y la vivienda (pág. 7), la salud y la nutrición (pág. 10), el agua y el 
saneamiento, la gestión de residuos y la educación (pág. 13).   
 
El enfoque del sector privado contradice y se aleja del Programa para el Cambio y las orientaciones 
políticas generales en materia de desarrollo de la UE  
El enfoque del Mapa de Ruta ignora casi por completo la dimensión social del desarrollo sostenible y 
omite cualquier referencia al papel de los interlocutores sociales, lo que contrasta de forma acusada 
con las orientaciones políticas contenidas en el “Programa para el Cambio” de la UE, que declara: “es 
vital la promoción del trabajo digno, concepto que cubre la creación de empleo, la garantía de los 
derechos en el puesto de trabajo, la protección social y el diálogo social”. 
 
 
 

Bruselas, 17 de junio de 2014 

 

 

 



   

 
 
 

 

 

 


