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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los 

estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil 

de las empresas 

(2015/2038(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea, 

– Vistos los artículos 11, 153, 191, 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vistos los artículos 12, 21, 28, 29, 31 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, 

– Vista la Comunicación de la Comisión: «Comercio para todos: Hacia una política de 

comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497)1, 

– Vistas las conclusiones de la décima Conferencia Ministerial (MC10)2, 

– Visto el Acuerdo de París (30 de noviembre a 11 de diciembre de 2015)3, 

– Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo 

(2014)4, 

– Visto el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia para el 

periodo 2015-2019 titulado «Mantener los derechos humanos entre las prioridades de la 

agenda de la UE», 

– Vistas las directrices sobre el análisis de los impactos de las iniciativas en materia de 

política comercial en los derechos humanos en el marco de las evaluaciones de 

impacto5, 

– Visto el estudio titulado «Cláusulas sobre derechos humanos y democracia en los 

acuerdos internacionales», publicado en 2015 por el Departamento Temático del 

Parlamento Europeo, 

– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de 

septiembre de 2015: «Transformando nuestro Mundo: Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible»6, 

                                                 
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2 https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4 http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015 (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– Visto el Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, 

relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las 

importaciones de madera en la Unión Europea1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias 

generalizadas2, 

– Vistas las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales3, 

– Vistas las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable 

de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos 

y zonas de alto riesgo4, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el estado actual de 

la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas relativos a las empresas 

y los derechos humanos5, 

– Vista la Comunicación de la Comisión de 2011 titulada «Estrategia renovada de la UE 

para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681), 

– Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD 

(2015)6, 

– Visto el estudio titulado « «The EU's Trade Policy: from gender-blind to gender-

sensitive?» (La política comercial de la UE: ¿de un enfoque que ignora la cuestión de 

género a un enfoque que lo tiene en cuenta?) elaborado por el Departamento Temático 

del Parlamento Europeo, 

– Visto el cuarto informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden 

internacional democrático y equitativo – nota del Secretario General de las Naciones 

Unidas a la Asamblea General de 5 de agosto de 2015 (A/70/285),  

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las 

empresas en los acuerdos de comercio internacional7, 

– Vista la Resolución 64/292 de las Naciones Unidas, en la que la Asamblea General de 

las Naciones Unidas reconoce explícitamente al agua y el saneamiento como derechos 

humanos y en la que se afirma que el agua potable y el saneamiento son esenciales para 

la realización de todos los derechos humanos, 

– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa 

                                                 
1 DO L 347 de 30.12.2005, p. 1. 
2 DO L 303 de 31.10.2012, p. 1. 
3 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
4 http://www.oecd.org/corporate/mne/47143500.pdf 
5 (SWD(2015)0144) de 14 de julio de 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
6 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
7 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101. 
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Ciudadana Europea Right2Water1, 

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2010, sobre los derechos humanos y las 

normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales2, 

– Vista su Resolución, de 8 de noviembre de 2010, sobre la política comercial 

internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático3, 

– Visto el estudio titulado «Integración de la perspectiva de género en las comisiones y 

delegaciones del Parlamento Europeo», publicado en 2014 por el Departamento 

Temático C, del Parlamento Europeo, 

– Vista la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos, por la que decide crear un 

grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato 

de desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule, en la 

legislación internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las 

empresas transnacionales y otras empresas4, 

– Visto el SPG reformado de la Unión Europea establecido en el Reglamento (UE) n.º 

978/2012, 

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Informe 

sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas durante el periodo 2014-2015» 

(COM(2016) 0029), 

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos, la revisión de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Declaración 

tripartita de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las 

empresas multinacionales y la política social, el marco del Consejo Internacional de 

Informes Integrados, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la 

norma ISO 26000 de la Organización Internacional de Normalización denominada 

«Guía sobre responsabilidad social», 

– Visto el proyecto de legislación francesa sobre «diligencia debida» que promueve los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, 

y la declaración del presidente Juncker en la Cumbre del G-7 de 2015, 

– Visto el proyecto de creación de valor a largo plazo para empresas e inversores, que se 

está llevando a cabo en el marco de los Principios de Inversión Responsable y del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0294. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0434. 
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0445. 
4 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales, y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género (A8-0217/2016), 

A. Considerando que en 2010 el Parlamento realizó varias recomendaciones a la Comisión 

relativas a normas sociales y medioambientales, los derechos humanos y la 

responsabilidad social de las empresas; que si bien algunas de estas recomendaciones se 

han aplicado, otras no; 

B. Considerando que el Parlamento actúa como colegislador en relación con las medidas 

que definen el marco de aplicación de la política comercial común de la Unión; que se 

requiere el consentimiento del Parlamento Europeo para ratificar todos los acuerdos 

comerciales que negocia la Unión; que la aplicación de las recomendaciones del 

Parlamento es, por tanto, necesaria para garantizar el éxito de cualquier iniciativa que 

lleve a cabo la Comisión en el ámbito de la política comercial común; 

C. Considerando que el comercio desempeña un papel esencial a la hora de promover las 

oportunidades empresariales, ya que crea prosperidad y aumenta el empleo, así como al 

impulsar el desarrollo económico, el progreso social, el nivel de vida, la calidad de vida 

y la mejora a largo plazo de las normas en materia de derechos humanos; 

D. Considerando que la UE subraya su firme compromiso de promover el desarrollo 

sostenible, tal como quedó reafirmado en su estrategia «Comercio para todos», así como 

los derechos humanos y la buena gobernanza a través de mecanismos basados en 

incentivos, como por ejemplo el sistema SPG+ y las disposiciones sobre el acceso 

preferencial a los mercados en países comprometidos con la aplicación de convenios 

internacionales fundamentales en dichos ámbitos; 

E. Considerando que la UE tiene capacidad para contribuir de forma positiva a garantizar 

un mayor respeto por los derechos humanos (DH) y el desarrollo sostenible a escala 

mundial a través de su política comercial; que la Comisión debe proceder teniendo 

presente este objetivo; que los acuerdos comerciales y de inversión tienen 

consecuencias sobre los derechos humanos y el desarrollo sostenible, por lo que 

deberían diseñarse de manera que apoyen el progreso social y medioambiental, 

garantizando el mantenimiento de los estándares europeos, protegiendo los derechos 

humanos y asegurando el cumplimiento de las normas sociales y medioambientales; 

F. El comercio y la inversión extranjera de empresas internacionales contribuyen a un 

mayor compromiso con los derechos humanos y sociales, así como los derechos 

laborales, en los países en los que operan. 

G. Considerando que la contribución del Parlamento puede medirse en términos de 

aplicación efectiva de sus recomendaciones y que debe realizarse un control periódico 

de la aplicación de los acuerdos a fin de velar por el respeto de los objetivos y los 

compromisos contraídos en los acuerdos comerciales, en particular en materia de 

protección de los derechos humanos; 

H. Considerando que, con arreglo al artículo 208 del TFUE, la UE y sus Estados miembros 

están obligados jurídicamente a hacer que sus políticas sean coherentes con los 

objetivos de desarrollo;  
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I. Considerando que la propuesta de la Comisión de una nueva estrategia comercial y de 

inversión, «Comercio para todos» reconoce el vínculo entre comercio, derechos 

humanos y estándares sociales y medioambientales, e insiste en la necesidad de que 

esos derechos y estándares formen parte integrante de las relaciones económicas y 

comerciales de la Unión; 

J. Considerando que los minoristas y las empresas transnacionales son en gran parte 

responsables, por los actuales modelos de producción, de que en los países productores 

mejoren los salarios y las condiciones laborales; 

K. Considerando que los derechos de las mujeres son parte integrante de los derechos 

humanos; que la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres se encuadra 

en los capítulos relativos al desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales; que la 

incidencia específica de los acuerdos comerciales y de inversión afecta de manera 

diferente a hombres y mujeres debido a las desigualdades de género estructurales, y que 

el desarrollo sostenible e integrador, el crecimiento y los acuerdos comerciales deben 

incluir los derechos humanos, también desde una perspectiva de género; 

L. Considerando que la Agenda 2030 de desarrollo sostenible reconoce la gran repercusión 

que tienen las políticas comerciales al aplicar sus objetivos abarcando varios ámbitos de 

actuación como son las normas de origen, la reglamentación alimentaria, los mercados 

de productos básicos y la igualdad de género; 

M. Considerando que se puede aumentar el potencial del sistema SGP y SGP+ para 

garantizar la ratificación y la aplicación de los convenios sobre derechos humanos y 

laborales en los países en desarrollo vinculando los incentivos económicos a la 

adopción eficaz y el constante seguimiento de la aplicación de los principales convenios 

sobre derechos humanos y laborales; 

N. Considerando que, tras la catástrofe del Rana Plaza, la UE, en colaboración con el 

Gobierno de Bangladés y la OIT, puso en marcha el Pacto de Sostenibilidad para la 

mejora de los derechos en el trabajo y la seguridad de las fábricas en Bangladés, que 

tiene por objetivo mejorar las condiciones de trabajo, salud y seguridad de los 

trabajadores; que estos esfuerzos se han traducido en una mayor sensibilización en la 

población, así como en soluciones innovadoras para las cuestiones relativas al comercio 

y el desarrollo sostenible, como por ejemplo el Acuerdo para Bangladés sobre la 

seguridad de los edificios y en caso de incendio; 

O. Considerando que todavía no existe un marco normativo sobre la forma en que las 

empresas respetan las obligaciones en materia de DH y con respecto a las normas 

sociales y medioambientales; que el sector privado debe contribuir, junto con el sector 

público, al desarrollo sostenible; que las empresas deben actuar de un modo responsable 

desde los puntos de vista social y ecológico; Considerando que los acuerdos 

comerciales y de inversión de nueva generación de la Unión contienen capítulos sobre 

desarrollo sostenible que reclaman a las partes en el acuerdo que contraigan 

compromisos en materia de protección de los derechos humanos, normas sociales y 

medioambientales, y responsabilidad social de las empresas, y que los respeten; que 

dichos capítulos han puesto de manifiesto diferencias en cuanto a nivel de ambición en 

los sucesivos acuerdos comerciales con la UE; que se alienta a la Comisión a que tenga 

el máximo nivel de ambición; 
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P. Considerando que la estrategia «Comercio para todos» de la Comisión de 2015 

considera que el comercio y el desarrollo sostenible son una prioridad para la UE; que 

para que esta estrategia pueda impulsar adecuadamente la agenda en materia de 

comercio y desarrollo sostenible, la Comisión debe ahora traducir esta positiva 

ambición en medidas concretas y decididas; 

Q. Considerando que el proyecto «Obtener valor a largo plazo para empresas e inversores» 

que se está llevando a cabo con arreglo a los Principios de Inversión Responsable de las 

Naciones Unidas y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas demuestra que la 

recuperación económica en Europa y en el mundo es compatible con los principios de 

justicia social, sostenibilidad medioambiental y respeto de los derechos humanos y se 

refuerzan mutuamente; 

R. Considerando que el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) establece que la política comercial común de la Unión se llevará a cabo en el 

marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión; 

S. Considerando que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) reafirma que la 

acción exterior de la Unión se basará en los siguientes principios: la democracia, el 

Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y 

solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del 

Derecho internacional; 

T. Considerando que el vínculo entre comercio y derechos humanos, por una parte, y 

normas sociales y medioambientales, por otra, ha pasado a ser parte integrante de las 

relaciones económicas y comerciales de la Unión; que la política de la Unión en 

terceros países en materia de derechos humanos y democracia debe seguir integrándose 

en las otras políticas de la Unión que presentan una dimensión exterior, como la política 

comercial; que la Unión debe utilizar la política comercial con miras a establecer altos 

estándares mundiales en los ámbitos de los derechos humanos y sociales, la protección 

del consumidor y las cuestiones ambientales; 

U. Considerando que la política comercial y los acuerdos comerciales ambiciosos están 

promoviendo y fortaleciendo el sistema de comercio basado en reglas mundiales; que 

las cuestiones de derechos humanos deben considerarse también, de manera adecuada y 

transparente, antes de la conclusión de las negociaciones comerciales; que los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, junto con 

los demás instrumentos pertinentes que incluyen el fomento de la responsabilidad social 

de las empresas, tienen por objeto promover las disposiciones en materia de derechos 

humanos en relación con la política comercial; 

V. Considerando que el 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas aprobó una Resolución acerca de la creación de un grupo de trabajo 

intergubernamental encargado de iniciar un proceso conducente al establecimiento de 

un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el marco del 

Derecho internacional, las actividades de las sociedades transnacionales y otras 

empresas; 

W. Considerando que el comercio y los derechos humanos pueden reforzarse mutuamente, 
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y que la comunidad empresarial, si bien está obligada a respetar los derechos humanos, 

puede desempeñar también un papel destacado ofreciendo incentivos positivos en 

términos de promoción de los derechos humanos, la democracia, las normas 

medioambientales y la responsabilidad social de las empresas; que la Unión Europea ha 

desempeñado un papel de liderazgo en la negociación y la aplicación de una serie de 

iniciativas de responsabilidad global que van de la mano con la promoción y el respeto 

de las normas internacionales, entre otras, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y 

el respeto de los derechos humanos; que se reconoce el impacto positivo a largo plazo 

en materia de derechos humanos de las empresas europeas que operan a escala mundial 

y que dan ejemplo a través de una cultura empresarial no discriminatoria; que el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales sobre la base de la protección y la 

observancia de los derechos humanos favorece la comprensión mutua y los valores 

comunes, como el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los derechos 

humanos; 

Principios generales 

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten en todas sus políticas un 

enfoque que integre la dimensión de género, inclusive en la política comercial, y que 

garanticen entre otras cosas el cumplimiento efectivo de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; pide a la 

Comisión que en su evaluación de impacto de la estrategia comercial de la UE tenga en 

cuenta los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres y los derechos de estas, y pide a la Comisión que evalúe sistemáticamente los 

acuerdos comerciales y de inversión a fin de identificar sus consecuencias en este 

terreno; 

2. Pide a la Unión que garantice una mayor coherencia en lo relativo al desarrollo, a que 

garantice una evaluación de políticas y una coordinación entre ayuda al desarrollo y 

política comercial eficaces, y a que trabaje en favor del cumplimiento, por todas las 

partes interesadas, de las normas internacionales en materia de derechos humanos, 

igualdad de género, legislación laboral y protección del medio ambiente;  

3. Pide a la Unión que desempeñe un papel activo en la realización de los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 70.° período 

de sesiones; 

4. Pide a la UE y a los Estados miembros que promuevan medidas vinculantes para velar 

por que las empresas tributen en los países en los que desarrollan su actividad 

económica y se crea valor añadido, que promuevan una información obligatoria sobre 

cada país por parte del sector privado, tal como preconiza la OCDE, y que fomenten la 

buena gobernanza, en particular en la cuestiones tributarias y en la recaudación de 

impuestos; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que 

este aspecto ocupe un lugar prioritario en su diálogo sobre políticas (asuntos de 

desarrollo y comercio, a nivel político), y que apoyen el papel de la sociedad civil a la 

hora de garantizar el examen público de la gobernanza en el ámbito fiscal y el 

seguimiento de casos relativos al fraude fiscal; considera que la política fiscal de una 

empresa debe considerarse parte de la responsabilidad social de las empresas y que, por 
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consiguiente, las estrategias de evasión fiscal o de recurso a los paraísos fiscales son 

incompatibles con un comportamiento socialmente responsable; 

5. Reconoce que el acceso a bienes comunes como el agua, la asistencia sanitaria y la 

educación son elementos importantes que testimonian la capacidad de un Estado para 

garantizar los derechos sociales y el respeto de los derechos humanos; 

6. Destaca que la larga tradición de la UE de compromiso con las cuestiones sociales y 

medioambientales en sus relaciones de diplomacia comercial ya supera a la de otros 

importantes operadores comerciales a escala mundial; subraya que las obligaciones en 

materia de derechos humanos contraídas por nuestros socios comerciales proporcionan 

una base sólida para un diálogo permanente, un proceso de colaboración y la mejora 

progresiva a largo plazo;  

7. Subraya la importancia que tienen el comercio y las inversiones extranjeras como 

instrumentos esenciales para lograr el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, 

la buena gobernanza y la protección de los derechos humanos; 

8. Recuerda que el comercio y la inversión extranjera directa aumentan la prosperidad de 

los países más pobres. Recuerda que existe una correlación más que significante entre la 

riqueza y la firme protección de los derechos humanos y sociales, los derechos laborales 

y el medio ambiente; 

9. Recuerda que la Unión Europea se ha comprometido a promover y respetar de forma 

coherente los derechos humanos y la democracia en sus relaciones con terceros países 

en todas sus políticas, incluida la política comercial, así como en todos sus instrumentos 

de financiación exterior pertinentes; 

10. Recomienda, por lo tanto, que la estrategia comercial de la Unión se use como 

herramienta de fomento de los valores democráticos en terceros países; se congratula, 

así pues, de las mejoras realizadas en los acuerdos comerciales y los regímenes de 

preferencias comerciales para que sirvan de incentivos en la promoción de los derechos 

humanos, la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, y para garantizar la 

seguridad alimentaria y los derechos a la salud, al desarrollo sostenible y a unas normas 

elevadas de seguridad y medioambientales, así como oportunidades económicas para 

todos ; 

Normas sociales, medioambientales y de derechos humanos a nivel multilateral 

11. Destaca la importancia que para la UE reviste forjar una cooperación a nivel 

multilateral, por lo que reitera su petición a la Comisión de que desempeñe un papel 

preponderante en la reforma de la gobernanza de la OMC, especialmente en lo que 

respecta a alcanzar los siguientes objetivos:  

a) reforzar la cooperación y el diálogo periódico entre la OMC y las agencias 

competentes de las Naciones Unidas, muy especialmente el Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo y la OIT, y en particular concediendo a la OIT el estatuto de observador 

oficial en el seno de la OMC, así como involucrando a la OIT y en los litigios 
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comerciales relacionados con incumplimientos de los convenios laborales y de 

derechos humanos internacionales; considera que la OIT también debe seguir 

participando en las negociaciones de acuerdos comerciales bilaterales, 

multilaterales y plurilaterales; 

b) reformar los mecanismos de revisión de la política comercial de la OMC de modo 

que incluya la dimensión social, medioambiental y de derechos humanos basada en 

las orientaciones de la OIT, de los derechos humanos reconocidos por las Naciones 

Unidas y de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, y promover el 

desarrollo sostenible, en particular a través de la constitución de un Comité de 

Comercio y Trabajo Digno de la OMC junto con el Comité de Comercio y Medio 

Ambiente, tal como se pidió en las recomendaciones de 2010; 

c) evaluar en qué medida el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC ha 

cumplido su mandato según lo establecido en la Decisión Ministerial de la OMC 

sobre Comercio y Medio Ambiente, adoptada en Marrakech el 15 de abril de 1994, 

así como sus conclusiones sobre las tareas pendientes, especialmente en el contexto 

del diálogo mundial sobre la mitigación del cambio climático y la adaptación al 

mismo y con la OMC, tal como pidió el Parlamento en un primer momento; 

d) participar de manera constructiva en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 

para un proceso de tratado sobre los derechos humanos y la empresa, tras el estudio 

sobre el tratamiento de las violaciones empresariales graves de los derechos 

humanos a través de un recurso judicial que llevó a cabo la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos; 

12. Pide a la Comisión que promueva activamente otras reformas de la OIT para definir las 

normas multilaterales relativas a la gestión sostenible de las cadenas de suministro 

mundiales de un modo responsable, que deben incluir en particular: 

a) una diligencia debida eficaz y aplicable en la cadena de suministro y los requisitos 

de transparencia, a partir de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 

las empresas y los derechos humanos; 

b) unas normas de salud y seguridad mínimas, por las que se reconozca especialmente 

el derecho de los trabajadores a establecer comités de seguridad; 

c) un nivel mínimo de protección social; 

d) el cumplimiento del núcleo de la normativa laboral de la OIT; 

13. Reitera su petición de que se garantice que las medidas adoptadas por una de las partes 

en el marco del acuerdo de París o en relación con cualquier principio o compromiso 

incluido en los artículos 3 y 4 de la CMNUCC serán corroboradas también con la 

habilitación de una protección jurídicamente reforzada del derecho de regulación en los 

acuerdos comerciales; 

14. Insta a la Comisión a que acelere el avance en el desarrollo de sistemas para diferenciar 

los productos con arreglo a su proceso y método de producción y los criterios de 

sostenibilidad en el marco de los acuerdos comerciales; 
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15. Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para cumplir sus 

compromisos de eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles 

de acuerdo con el compromiso del G20; 

16. Considera que la política comercial podría contribuir más a la transición energética y 

que los instrumentos comerciales de la Unión deberían favorecer la emergencia y el 

desarrollo de las energías renovables, así como la creación de bienes y tecnologías 

medioambientales en Europa; reconoce los esfuerzos de la Comisión por negociar un 

acuerdo plurilateral sobre productos biológicos (el Acuerdo sobre Bienes 

Medioambientales), y pide que estas negociaciones conduzcan a un acuerdo ambicioso 

y equilibrado; pide a la Comisión que, en el marco de las negociaciones del Acuerdo 

sobre Bienes Medioambientales, establezca unos criterios cuantitativos o cualitativos 

para la identificación de los «productos biológicos» y que promueva una metodología 

creíble y transparente en las negociaciones del Acuerdo; pide, asimismo, a la Comisión 

que tenga debidamente en cuenta los factores que influyen en el comercio de productos 

biológicos, como puedan ser las políticas antidumping en el sector de las energías 

renovables, los regímenes de propiedad intelectual, los programas rigurosos de 

financiación y las políticas nacionales en materia de medio ambiente que generen la 

demanda de esos bienes;  

Normas sociales, medioambientales y de derechos humanos a nivel bilateral 

17. Celebra la decisión de la Comisión de efectuar evaluaciones de impacto ex ante y ex 

post sobre la sostenibilidad de todos los acuerdos comerciales de conformidad con las 

Directrices para el análisis de las evaluaciones de impacto en los derechos humanos de 

las iniciativas políticas relacionadas con el comercio; pide a la Comisión, a este 

respecto: 

a) que aplique las directrices cuando elabore evaluaciones del impacto sobre la 

sostenibilidad en el marco de todas las negociaciones actuales y futuras; 

b) que refleje asimismo en estas evaluaciones los principios rectores desarrollados por 

el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación;  

c) que tenga en cuenta el impacto de los acuerdos de comercio e inversión en los 

grupos de población más vulnerables, como las personas pertenecientes a minorías, 

aisladas geográficamente, pobres o excluidas socialmente; desea recordar 

asimismo, a este respecto, el compromiso de la Comisión Europea de evaluar el 

impacto de los acuerdos de libre comercio, en particular en las regiones 

ultraperiféricas de la Unión;  

d) que garantice una participación adecuada de las OSC y los interlocutores sociales 

en el desarrollo de las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad y que 

facilite la participación del Parlamento Europeo en todo el procedimiento;  

e) que tome plenamente en consideración los resultados de esas evaluaciones durante 

las negociaciones; 

f) que garantice la publicación oportuna de las evaluaciones del impacto sobre la 

sostenibilidad para informar las posiciones negociadoras antes de que hayan sido 
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formuladas, informar a los ciudadanos y permitir a sus representantes electos 

evaluar adecuadamente cualquier propuesta de acuerdo;  

18. Pide enérgicamente que las evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos y 

las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad sean obligatorias y comiencen en 

una fase temprana con el fin de poderlas tener en cuenta en las posiciones de 

negociación incluso antes de haber sido formuladas;  

19. Toma nota de las conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo en relación con la 

decisión de la Comisión de concluir el acuerdo con Vietnam antes de que se hubiese 

completado la evaluación de impacto correspondiente en materia de derechos humanos 

e insta a la Comisión a que lleve a cabo dicha evaluación lo antes posible sobre la base 

de la nueva metodología a fin de que el Parlamento pueda adoptar una decisión con 

conocimiento de causa; 

20. Reitera su apoyo a la introducción de cláusulas de condicionalidad sobre derechos 

humanos en los acuerdos comerciales y recuerda la importancia de respetar y aplicar las 

cláusulas sobre derechos humanos; celebra los esfuerzos de la Comisión y del Consejo 

por incorporar dichas cláusulas obligatorias en materia de derechos humanos en todos 

los acuerdos de comercio y de inversión, de conformidad con el enfoque común, y pide 

que se publique el enfoque común del Consejo; observa que no en todos los acuerdos de 

la Unión se han incorporado cláusulas sobre derechos humanos y pide que las 

negociaciones comerciales en curso con otros socios de la Unión, en particular las 

relativas a la ATCI, conduzcan a la inclusión de una cláusula sobre derechos humanos 

jurídicamente vinculante; 

21. Considera, no obstante, que las cláusulas actuales han tenido un impacto limitado en el 

cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos; 

pide, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo que procedan a los siguientes ajustes:  

a) incluir disposiciones de salvaguardia comerciales para preservar la capacidad de 

cada parte de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en los 

ámbitos en los que tienen la principal responsabilidad en casos de vulneraciones 

comprobadas de disposiciones de las cláusulas sobre derechos humanos; 

b) realizar un control periódico pormenorizado de la aplicación de las cláusulas sobre 

derechos humanos contenidas en los acuerdos comerciales y de asociación, en 

particular a través de la publicación, por la Comisión y el SEAE, de informes 

periódicos conjuntos destinados al Parlamento sobre el respeto de los derechos 

humanos en los países socios y a través de la creación de un comité 

interinstitucional; 

c) considerar la inclusión de un comité de derechos humanos en todos los acuerdos 

comerciales de la Unión a fin de garantizar un seguimiento riguroso y sistemático 

de las cuestiones de derechos humanos relacionadas con el acuerdo; recuerda a este 

respecto la importancia de la participación de los ciudadanos en las negociaciones 

para garantizar la transparencia;  

d) garantizar que la Unión cuente con un sistema interno de vías de recurso que 

permita presentar reclamaciones en casos de vulneración de los acuerdos 

comerciales y las cláusulas de derechos humanos; 
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22. Recuerda la petición contenida en su Resolución de 2010 en el sentido de que todos los 

acuerdos comerciales de la Unión, tanto bilaterales como multilaterales, incluyesen 

capítulos exhaustivos, ejecutables y ambiciosos sobre comercio y desarrollo sostenible;  

destaca las discrepancias existentes entre los capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible de los distintos acuerdos comerciales de la Unión; pide, por tanto, a la 

Comisión que mantenga el máximo nivel de coherencia en todas las negociaciones 

comerciales y que introduzca capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible con las 

siguientes características:  

a) el compromiso de cada una de las partes de ratificar y aplicar de manera efectiva 

los cuatro convenios prioritarios de la OIT, así como los acuerdos internacionales 

multilaterales en materia de medio ambiente;  

b) la aplicabilidad de los mecanismos generales de resolución de conflictos a las 

cláusulas sobre derechos humanos y los capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible, al igual que a otras partes del acuerdo, como se solicitaba en las 

recomendaciones de 2010 para garantizar el respeto de los derechos humanos y las 

normas sociales y ambientales;  

c) la posibilidad de recurrir y exigir reparación a través de un procedimiento de 

presentación de reclamaciones para los interlocutores sociales y la sociedad civil;  

d) medidas disuasorias eficaces, también en forma de reparación monetaria, en caso de 

violaciones graves y comprobadas de las disposiciones del capítulo sobre desarrollo 

sostenible de un acuerdo; dichas medidas podrían aplicarse a través de la 

ralentización, reducción o incluso suspensión temporal de determinadas ventajas 

comerciales previstas en el acuerdo en caso de vulneración repetida y grave de estas 

normas como medida de último recurso, y la introducción de planes de acción con 

nuestros interlocutores podría contribuir a remediar la falta de cumplimiento de 

ciertos compromisos asumidos en los acuerdos de comercio e inversión; 

23. Reitera su petición de que se creen foros o grupos consultivos sobre desarrollo 

sostenible en las distintas fases de elaboración, negociación y aplicación de un acuerdo; 

recuerda la necesidad de que todos los grupos consultivos internos (GCI) sean 

plenamente independientes y dispongan de acceso a recursos adecuados; toma nota de 

las críticas que suelen dirigir algunos de los participantes de los GCI creados por la 

Unión en virtud de los acuerdos comerciales existentes de que sus reflexiones no tienen 

efectos concretos y propone que la Comisión aplique las medidas siguientes:  

a) crear un sistema de elaboración de informes que permita al Parlamento evaluar la 

labor de los grupos consultivos;  

b) responder de forma sistemática y concreta a las preocupaciones que plantean los 

GCI de la Unión y llevar un seguimiento de las iniciativas propuestas por las OSC y 

los interlocutores sociales de la Unión en este contexto;  

c) establecer disposiciones logísticas básicas en los capítulos sobre comercio y 

desarrollo sostenible para permitir su aplicación efectiva, ya que en algunos casos 

estos aspectos han demostrado ser obstáculos difíciles de superar, así como medidas 

de acompañamiento relacionadas como asistencia técnica y programas de 

cooperación;  
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24. Pide que se refuerce la transparencia y la responsabilidad en relación con las 

organizaciones de base en la formulación de las normas sobre el comercio internacional 

y las políticas comerciales nacionales, al tiempo que se asegura la coherencia con 

respecto a los derechos de los trabajadores y los derechos humanos, incluidos los 

derechos de las mujeres; 

25. Pide a la Comisión que haga posible una mayor participación del Parlamento en el 

control de la aplicación de los acuerdos comerciales y de inversión en lo que respecta al 

respeto de los derechos humanos y las normas sociales y ambientales y pide al Consejo 

que consulte al Parlamento en relación con cualquier decisión de revisar o incluso 

suspender la aplicación de un acuerdo si fuera necesario; 

Normas sociales, medioambientales y de derechos humanos a nivel unilateral 

26. Acoge con satisfacción la entrada en vigor del nuevo sistema de preferencias 

generalizadas (SPG) (Reglamento (UE) n.º 978/2012) el 1 de enero de 2014 y la 

publicación del primer informe de seguimiento del SPG para el período 2014-2015; 

considera que la política comercial debe servir para promover unas normas sociales y 

medioambientales más exigentes entre los países socios de la Unión y pide, por 

consiguiente, a la Comisión que aplique las siguientes medidas correctoras: 

a) que clarifique, mediante la adopción de un acto delegado o en la futura revisión del 

Reglamento (UE) n.º 978/2012, las definiciones de «falta grave a la obligación de 

aplicar efectivamente» un convenio internacional y de «incumplimiento grave y 

sistemático de los principios» contenidos en un convenio internacional; 

b) que pida la opinión de todos los órganos de seguimiento pertinentes a fin de evaluar 

mejor el cumplimiento de los convenios internacionales a que se refiere el 

Reglamento SPG; en particular, pide que la Comisión centre su evaluación en las 

opiniones expresadas por Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la OIT en relación con la concesión y la suspensión de las 

preferencias comerciales con arreglo al Reglamento SPG;  

c) que mejore, en el marco de la futura revisión del Reglamento (UE) n.º 978/2012, el 

seguimiento de los compromisos contraídos por parte de los países beneficiarios; 

los interlocutores sociales y las OSC deben desempeñar un papel oficial en el 

proceso de seguimiento de los sistemas SPG y SPG+, en particular mediante un 

procedimiento para oír y atender a las preocupaciones dirigidas a la Comisión; 

d) que incluya asimismo la RSE en la revisión del Reglamento SPG, tal como se pedía 

en 2010, para garantizar que las empresas transnacionales cumplan las obligaciones 

legales nacionales e internacionales en el ámbito de los derechos humanos, las 

normas de trabajo y las normas ambientales; e) que supervise y evalúe los 

avances en la aplicación y la eficacia de la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) y 

los mecanismos estándar SPG y que informe al Parlamento Europeo al respecto;  

27. Apoya el compromiso contraído por la Comisión de emprender acciones en pos de la 

erradicación del trabajo infantil; celebra la adopción de un documento de trabajo de los 

servicios de la Comisión y reitera su petición de 2010 de que se elabore una propuesta 

legislativa equilibrada y realista, que prevea medidas como el etiquetado de productos 
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elaborados sin mano de obra infantil, la concesión de preferencias comerciales a los 

países que cumplan ciertas normas laborales y prohibiciones de importación 

horizontales relativas a productos elaborados con mano de obra infantil; destaca la 

importancia de incluir el objetivo de combatir el trabajo forzado y el trabajo infantil en 

los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales de la 

Unión, al igual que en los otros seis convenios fundamentales de la OIT, así como de la 

participación de la Unión en conversaciones internacionales en el seno de la OMC, la 

OCDE y la OIT para reforzar su dimensión multilateral; 

28. Confirma su oposición a toda disposición directa o indirecta que afecte al comercio de 

servicios relacionados con la energía que permita la neutralidad tecnológica de las 

subvenciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen seriamente en 

cuenta que el aumento de las emisiones de CO2 procedentes del comercio internacional 

socava la estrategia climática europea, y destaca que una transición a modelos de 

producción y consumo locales podría ayudar a lograr los objetivos del Acuerdo de 

París;  

29. Recuerda el vínculo intrínseco que existe entre el cambio climático y la deforestación 

causados por la extracción no sostenible e ilegal de materias primas; pide a la Comisión 

que garantice la aplicación y el cumplimiento efectivos de los Reglamentos FLEGT y 

EUTR, incluida la obligación de legalidad en las cadenas de suministro de madera; 

30. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de poner en marcha un estudio de 

viabilidad sobre un plan de acción europeo sobre la deforestación y la degradación de 

los bosques; 

Responsabilidad social de las empresas (RSE) 

31. Recuerda que en 2010 el Parlamento solicitó la inclusión de la RSE en todos los 

acuerdos y disposiciones comerciales de la Unión a fin de garantizar un cumplimiento 

más riguroso, en particular la posibilidad de que la Comisión investigase supuestos 

casos de incumplimiento de los compromisos en materia de RSE y el establecimiento de 

puntos de contacto de la Unión basados en los de la OCDE y destinados a reforzarlos; 

pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos por lograr el cumplimiento por parte 

de las empresas, a lo largo de sus cadenas de suministro, y el pleno respeto de las 

principales normas laborales de la OIT y de las normas relativas a la RSE 

internacionalmente reconocidas, en particular de las Líneas Directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales, recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, la norma ISO 26000 denominada «Guía sobre 

responsabilidad social», la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y la Política Social de la OIT y los Principios Rectores de las Naciones 

Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en particular en los sectores de la 

confección y de la explotación de los recursos naturales, que son en los que más se 

producen violaciones de los derechos humanos y de las normas sociales; recuerda que, 

tras el drama del Rana Plaza en Bangladesh en 2013, la Comisión Europea lanzó el 

Pacto de Sostenibilidad en cooperación con Bangladesh, la OIT y los Estados Unidos; 

resalta en este sentido la importancia de perseguir los objetivos del Pacto a fin de 

promover la mejora de los derechos laborales, así como la necesidad de una gestión más 

responsable de las cadenas de suministro a escala internacional; pide a la Comisión que 
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amplíe este tipo de programas y acciones a otros socios comerciales de la Unión; 

32. Considera esencial que se prosigan los esfuerzos con miras a la adhesión a la 

Declaración de la OCDE para Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales 

y que, al mismo tiempo, se vele por que las Líneas Directrices se citen expresamente en 

todos los nuevos acuerdos entre la Unión y terceros países y se abandone el enfoque 

«pasivo» en favor de un enfoque «activo» en relación con su aplicación; pide a la 

Comisión que garantice la transparencia en relación con el acceso a la información 

sobre el comportamiento de las empresas y que introduzca un sistema de información 

eficaz y aplicable que proporcione información sobre las cadenas de valor de los 

productos; se remite a su posición de 2010, en la que pedía a las empresas que 

publicasen sus balances en materia de RSE y exigía la obligación de diligencia para 

todas las empresas; insta a la Comisión a que actualice su estrategia en materia de RSE 

con el fin de establecer requisitos de conformidad y de información más estrictos y que 

garantice una aplicación más eficaz de los Principios Rectores de las Naciones Unidas 

sobre las Empresas y los Derechos Humanos, e insta a los Estados miembros a que 

apoyen el fomento de la RSE en los acuerdos comerciales; 

33. Pide a la Unión que cree plataformas de diálogo que agrupen a la sociedad civil, las 

empresas, las organizaciones internacionales y demás partes interesadas y aborden el 

tema de la responsabilidad social de las empresas;  

34. Pide a la Comisión que aplique los resultados obtenidos en el proyecto «Obtener valor a 

largo plazo para empresas e inversores», que se está llevando a cabo con arreglo a los 

Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, a su propio Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a su 

diálogo con los inversores en las negociaciones de acuerdos comerciales y que apoye el 

concepto de una «Unión de Mercados de Capital Sostenible» respaldando el comercio 

sostenible; 

35. Recuerda que la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas 

Multinacionales y la Política Social de la OIT, el Programa de Trabajo Decente de la 

OIT y los aspectos laborales de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales son textos básicos en relación con la responsabilidad social de las 

empresas; pide a la Comisión que lleve un seguimiento de las iniciativas de la OCDE y 

de la ONU mediante la incorporación de normas internacionales de reciente y nueva 

elaboración en la legislación de la Unión y que promueva, en la reunión de los ministros 

de Comercio del G-20 que se celebrará en julio de 2016 en Shanghái, recomendaciones 

políticas equilibradas y globales con una marcada dimensión de desarrollo sostenible 

para las cadenas de valor mundiales; 

36. Recuerda que la Unión es el principal actor mundial en lo que respecta a los planes de 

acción nacionales para la RSE; pide a la Comisión que fomente activamente la gestión 

empresarial responsable entre las empresas de la Unión que operan en el extranjero, 

prestando especial atención a garantizar un estricto cumplimiento de todas sus 

obligaciones legales derivadas de su legislación nacional o de obligaciones legales 

bilaterales o internacionales a las que estén sujetas sus operaciones, sobre todo el 

cumplimiento de las normas y los reglamentos internacionales en el ámbito de los 

derechos humanos, el trabajo y el medio ambiente; propone además a la Comisión que, 
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para alcanzar este objetivo, colabore activamente con sus países socios a fin de 

intercambiar mejores prácticas y conocimientos sobre cómo mejorar el entorno 

empresarial y la concienciación sobre la conducta empresarial responsable; 

37. Señala que la agenda sobre RSE debe adaptarse a las necesidades específicas de las 

regiones y los países, a fin de contribuir a mejorar el desarrollo económico y social 

sostenible; 

38. Pide a la Comisión que adopte medidas, en el ámbito del comercio y las inversiones, 

que alienten y recompensen a las empresas que adopten estrategias de RSE, mediante la 

concesión de distintivos, un acceso preferente a los contratos públicos de la Unión y la 

puesta en práctica de programas de asistencia para las pymes;  

39. Acoge con gran satisfacción que en la Directiva de la Unión sobre divulgación de 

información no financiera se prevea la elaboración de informes sobre derechos humanos 

por parte de las grandes empresas; pide a los Estados miembros de la Unión que 

transpongan la Directiva con rapidez y eficacia; llama la atención sobre el marco de 

elaboración de informes de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, el Índice 

Empresarial de Derechos Humanos para las Empresas y el objetivo de elaboración de 

informes integrados, y pide a todas las sociedades cotizadas de la Unión y a las partes 

interesadas que acaten el espíritu de la Directiva en la Unión y al ejercer la actividad 

comercial fuera de la Unión; 

40. Pide a la Unión y a los Estados miembros que se impliquen activamente en la labor del 

Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en favor de un tratado internacional por el 

que se responsabilice a las empresas transnacionales de las violaciones de los derechos 

humanos y las normas ambientales; 

41. Hace hincapié en que la aplicación eficaz de estas recomendaciones constituye un 

aspecto esencial en la evaluación por parte del Parlamento de los acuerdos comerciales 

negociados por la Comisión; solicita una respuesta detallada y oportuna de la Comisión 

a todos los asuntos planteados en la presente Resolución; 

42. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 
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13.4.2016 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento de 2010 relativas a las normas 

sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad social de las 

empresas 

(2015/2038(INI)) 

Ponente de opinión: Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos, la revisión de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Declaración 

tripartita de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las 

empresas multinacionales y la política social, el marco del Consejo Internacional de 

Informes Integrados, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la 

norma ISO 26000 de la Organización Internacional de Normalización denominada «Guía 

sobre responsabilidad social», 

– Visto el proyecto de legislación francesa sobre «diligencia debida» que promueve los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y 

la declaración del presidente Juncker en la Cumbre del G-7 de 2015, 

– Visto el proyecto de creación de valor a largo plazo para empresas e inversores, que se 

está llevando a cabo en el marco de los Principios de Inversión Responsable y del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, 

A. Considerando que el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) establece que la política comercial común de la Unión se llevará a cabo en el 

marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión; 

B. Considerando que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) reafirma que la 
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acción exterior de la Unión se basará en los siguientes principios: la democracia, el Estado 

de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad 

y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho 

internacional; 

C. Considerando que el vínculo entre comercio y derechos humanos, por una parte, y normas 

sociales y medioambientales, por otra, ha pasado a ser parte integrante de las relaciones 

económicas y comerciales de la Unión; que la política de la Unión en terceros países en 

materia de derechos humanos y democracia debe seguir integrándose en las otras políticas 

de la Unión que presentan una dimensión exterior, como la política comercial; que la 

Unión debe utilizar la política comercial con miras a establecer altos estándares mundiales 

en los ámbitos de los derechos humanos y sociales, la protección del consumidor y las 

cuestiones ambientales; 

D. Considerando que la política comercial y los acuerdos comerciales ambiciosos están 

promoviendo y fortaleciendo el sistema de comercio basado en reglas mundiales; que las 

cuestiones de derechos humanos deben considerarse también, de manera adecuada y 

transparente, antes de la conclusión de las negociaciones comerciales; que los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, junto con 

los demás instrumentos pertinentes que incluyen el fomento de la responsabilidad social 

de las empresas, tienen por objeto promover las disposiciones en materia de derechos 

humanos en relación con la política comercial; 

E. Considerando que el 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas aprobó una Resolución acerca de la creación de un grupo de trabajo 

intergubernamental encargado de iniciar un proceso conducente al establecimiento de un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el marco del Derecho 

internacional, las actividades de las sociedades transnacionales y otras empresas; 

F. Considerando que el comercio y los derechos humanos pueden reforzarse mutuamente, y 

que la comunidad empresarial, si bien está obligada a respetar los derechos humanos, 

puede desempeñar también un papel destacado ofreciendo incentivos positivos en 

términos de promoción de los derechos humanos, la democracia, las normas 

medioambientales y la responsabilidad social de las empresas; que la Unión Europea ha 

desempeñado un papel de liderazgo en la negociación y la aplicación de una serie de 

iniciativas de responsabilidad global que van de la mano con la promoción y el respeto de 

las normas internacionales, entre otras, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el 

respeto de los derechos humanos; que se reconoce el impacto positivo a largo plazo en 

materia de derechos humanos de las empresas europeas que operan a escala mundial y que 

dan ejemplo a través de una cultura empresarial no discriminatoria; que el fortalecimiento 

de las relaciones comerciales sobre la base de la protección y la observancia de los 

derechos humanos favorece la comprensión mutua y los valores comunes, como el Estado 

de Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos; 

1. Recuerda que la Unión Europea se ha comprometido a promover y respetar de forma 

coherente los derechos humanos y la democracia en sus relaciones con terceros países en 

todas sus políticas, incluida la política comercial, así como en todos sus instrumentos de 

financiación exterior pertinentes; 
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2. Recomienda, por lo tanto, que la estrategia comercial de la Unión se use como 

herramienta de fomento de los valores democráticos en terceros países; se congratula, así 

pues, de las mejoras realizadas en los acuerdos comerciales y los regímenes de 

preferencias comerciales para que sirvan de incentivos en la promoción de los derechos 

humanos, la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, y para garantizar la 

seguridad alimentaria y los derechos a la salud, al desarrollo sostenible y a unas normas 

elevadas de seguridad y medioambientales, así como oportunidades económicas para 

todos ; 

3. Celebra la nueva estrategia titulada «Comercio para todos», así como la referencia que se 

hace a la responsabilidad social de las empresas que ahora se incluye en todos los 

acuerdos comerciales de la Unión Europea y en otros acuerdos bilaterales; pide a la Unión 

Europea que proponga medidas de seguimiento adecuadas, como un mecanismo de 

reclamaciones, y que aborde las posibles deficiencias en los acuerdos de comercio e 

inversión, así como que actualice su legislación en materia de control de las exportaciones 

de bienes de doble uso; 

4. Toma nota de los esfuerzos de la Comisión por cumplir con su compromiso de contemplar 

los derechos humanos y las cuestiones económicas, sociales y medioambientales en sus 

evaluaciones de impacto de las propuestas legislativas y no legislativas, las medidas de 

ejecución y los acuerdos comerciales; reitera que las evaluaciones de impacto deberían 

conllevar la mejora de las protecciones y los mecanismos de los derechos humanos 

establecidos en los acuerdos y las políticas comerciales; pide, asimismo, a la Comisión 

que lleve a cabo de forma sistemática dichas evaluaciones de impacto en materia de 

derechos humanos y evaluaciones de impacto ex post y que mejore su calidad y 

exhaustividad; expresa su profunda preocupación por el hecho de que la Comisión no 

haya llevado a cabo una evaluación de impacto sobre los derechos humanos en el acuerdo 

de libre comercio entre la Unión Europea y Vietnam, y reitera su apoyo a que se lleve a 

cabo una evaluación exhaustiva de Vietnam, incluidos los derechos humanos, como parte 

de la evaluación ex post de ese acuerdo y como seguimiento de la evaluación de impacto 

sobre la sostenibilidad puesta en marcha en 2009; acoge con satisfacción todos los 

esfuerzos de coordinación a nivel internacional, en particular con la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con vistas al 

cumplimiento de todos los principios internacionales acordados y de las convenciones 

firmadas en el ámbito de los derechos humanos; 

5. Reitera su apoyo a la introducción sistemática, en todos los acuerdos internacionales, 

incluidos acuerdos comerciales, celebrados entre la Unión Europea y terceros países, de 

cláusulas de condicionalidad sobre derechos humanos; subraya la necesidad de una 

voluntad política para hacer cumplir los compromisos contraídos por terceros países; pide 

a la Comisión que informe periódicamente sobre la aplicación de los Principios Rectores 

de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos por parte de todos los 

miembros de las Naciones Unidas; pide que la aplicación de esos Principios y otras 

normas internacionales de responsabilidad social de las empresas sea invocada con 

regularidad por los representantes de la Unión en los diálogos sobre derechos humanos 

con terceros países; pide a la Unión Europea que apoye la contribución de la sociedad 

civil en terceros países a las evaluaciones de impacto; 

6. Pide a la Comisión que haga un seguimiento sistemático de la aplicación de estas 
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cláusulas y que informe periódicamente al Parlamento acerca del respeto de los derechos 

humanos por parte de los países socios; pide asimismo a la Comisión que establezca las 

salvaguardias necesarias con vistas a abordar los posibles impactos negativos sobre los 

derechos humanos de los acuerdos comerciales, y que tenga en cuenta la aportación 

facilitada por los grupos consultivos nacionales y los comités consultivos mixtos, así 

como que establezca los mecanismos adecuados de seguimiento, reclamación y 

observancia a fin de garantizar que las empresas y los inversores respeten los derechos 

humanos; 

7. Se congratula del trabajo realizado por la Comisión en apoyo de la aplicación de los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, el 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las Líneas Directrices revisadas de la OCDE para 

Empresas Multinacionales, la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las 

empresas multinacionales y la política social, y la norma ISO 26000 denominada «Guía 

sobre responsabilidad social», así como para, al mismo tiempo, alentar, asistir y hacer un 

seguimiento de la observancia por todos los socios comerciales de estos principios 

internacionales; considera que debe mejorarse el acceso a recursos en los planes de acción 

nacionales y la estrategia de la Unión en virtud de los Principios Rectores de las Naciones 

Unidas; reitera la importancia de la aplicación efectiva de esos Principios y del Pacto 

Mundial; acoge positivamente el trabajo realizado hasta el momento por el grupo de 

trabajo intergubernamental y anima a todos los miembros de las Naciones Unidas, 

incluidos los Estados miembros de la Unión, a que participen en las negociaciones con 

espíritu constructivo; acoge con satisfacción el estudio sobre el tratamiento de las 

violaciones empresariales graves de los derechos humanos a través de un recurso judicial 

que llevó a cabo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; 

8. Acoge con satisfacción la entrada en vigor del nuevo sistema de preferencias 

generalizadas (SPG) [Reglamento (UE) n.º 978/2012] el 1 de enero de 2014; recuerda que 

se exige a los países socios la aplicación de los 27 convenios internacionales 

fundamentales sobre derechos humanos y laborales enumerados en el Reglamento del 

SPG; destaca que la Comisión debe supervisar la aplicación de estos convenios por parte 

de los beneficiarios del SPG+ e informar al respecto; pide que se prosiga el diálogo 

entablado con los países beneficiarios del SPG+ , dado que, de esta forma, la Unión puede 

tener una mayor influencia en la lucha contra las violaciones de los derechos humanos, y 

estar preparada para suspender los beneficios del SPG+ en los casos más graves de 

violación de los derechos humanos; 

9. Acoge con satisfacción la inclusión de los informes sobre derechos humanos por parte de 

las grandes empresas en la Directiva de la UE sobre divulgación de información no 

financiera y pide su rápida aplicación; expresa su apoyo a las Líneas Directrices de la 

OCDE como forma de reforzar las disposiciones sobre derechos humanos en relación con 

el comercio; subraya, en este sentido, la importancia de los mecanismos de transparencia y 

de la cooperación judicial entre países; llama la atención sobre el marco de elaboración de 

informes de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, el Índice de Referencia de 

Derechos Humanos Empresariales y el objetivo de «informes integrados», y pide a todos 

los accionistas que acaten la Directiva antes mencionada; 

10. Hace hincapié en que la estrategia europea denominada «Comercio para todos» 

compromete a la Unión Europea a «reforzar las iniciativas de responsabilidad social de las 
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empresas» y subraya que esto debe implicar nuevas formas de acción en el ámbito de la 

Unión, incluida la aprobación de un nuevo plan de acción en materia de responsabilidad 

social de las empresas de la Unión hasta 2020; 

11. Pide a la Comisión que aplique los resultados surgidos del proyecto «Obtener valor a 

largo plazo para empresas e inversores» que se está llevando a cabo ahora en el marco de 

los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas y el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, a su propio Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), a su 

diálogo con los inversores, y que apoye el concepto de una «Unión de Mercados de 

Capital Sostenible». 
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11.11.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los 

estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de 

las empresas 

(2015/2038(INI)) 

Ponente: Lola Sánchez Caldentey 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Destaca que las políticas de inversión y el comercio de la UE están interrelacionados con 

la protección social, el desarrollo, los derechos humanos y las políticas medioambientales; 

pide a la Comisión que respete el principio de coherencia de las políticas de desarrollo en 

todas las políticas exteriores y que lo incluya expresamente en todos los tratados, en 

consonancia con los compromisos internacionales asumidos en lo referente a los derechos 

humanos, el trabajo digno, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental; 

2. Recuerda la Declaración de 1986 de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, 

que confirma el derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable; pide a la UE 

que respete, en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros tratados 

acordados a escala internacional, y la soberanía de los países en desarrollo en consonancia 

con el principio de desarrollo basado en la propiedad democrática, como se encuentra 

consagrado en el programa sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo; subraya la 

importancia de garantizar la dignidad de los ciudadanos y las obligaciones y los derechos 

de todos los inversores a efectos de velar por las normas sociales, medioambientales y de 

derechos humanos acordadas a escala internacional, al tiempo que se promueve una 

cooperación eficaz con todos los agentes que trabajan en aras del desarrollo; 

3. Pide a la UE que reconozca la responsabilidad común pero diferenciada de los países en 

desarrollo, al tiempo que garantiza la equidad al abordar la agenda de desarrollo sostenible 

para el período posterior a 2030 y las dimensiones económica, social y ambiental del 

desarrollo sostenible; recalca la responsabilidad de la UE al garantizar la 

responsabilización y la contribución de los países socios en relación con su propio 

desarrollo y, en particular en lo que respecta a sus políticas fiscales, comerciales y de 

inversión; destaca, en particular, la necesidad de reajustar las normas globales que rigen el 

comercio y la inversión con las obligaciones en materia de derechos humanos, a fin de 
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encontrar el equilibrio perfecto entre los derechos y las responsabilidades de las empresas 

y las administraciones públicas; 

4. Reitera que la aplicación del Programa de Trabajo Decente (basado en las 

recomendaciones y los convenios de la OIT) constituye una pieza clave de las Estrategias 

de Desarrollo Sostenible que las empresas pueden aplicar; destaca, en este sentido, que el 

diálogo social es un criterio fundamental para la responsabilidad empresarial; 

5. Señala que la agenda sobre responsabilidad social de las empresas debe adaptarse a las 

necesidades específicas de las regiones y países, a fin de contribuir a mejorar el desarrollo 

económico y social sostenible; 

6. Considera deplorable que, en un momento en que el interés en el sector privado como un 

promotor del desarrollo es cada vez mayor, haya una ausencia significativa de 

informaciones adecuadas y transparencia en lo que respecta a las actuaciones de las 

empresas y su impacto en las normas sociales y medioambientales y los derechos 

humanos; subraya la importancia de que se incremente de forma efectiva la transparencia 

y responsabilización de las empresas y que se realice una evaluación de impacto ex ante 

con anterioridad a la firma de cualquier acuerdo internacional, incluidos los acuerdos 

comerciales; reclama, en el contexto de los acuerdos comerciales de la UE, un sólido 

mecanismo de control y ejecución a fin de garantizar de forma efectiva que las empresas 

se atienen a las normas sociales, ambientales y de derechos humanos; pide a la Unión 

Europea y a sus Estados miembros que promuevan medidas vinculantes para velar por que 

las empresas multinacionales tributen en los países en que se generan sus beneficios y 

promuevan una información eficaz obligatoria sobre cada país por parte del sector 

privado, reforzando de este modo la movilización de los recursos nacionales de los países; 

7. Reitera que la política de desarrollo de la UE debe tener como prioridad incluir un 

enfoque basado en los derechos humanos; reitera que, en un momento en que el uso de 

combinaciones como una herramienta de desarrollo de la UE es cada vez mayor, el 

respeto y la aplicación de los principios y las directrices reconocidos a escala internacional 

en relación con la conducta empresarial y sus instrumentos para rendir cuentas (a saber, 

las recomendaciones y los convenios de la OIT, entre otros, la Declaración de la OIT de 

principio sobre las empresas multinacionales y la política social, las Directrices de la 

OCDE para Empresas Multinacionales, el Pacto Mundial y los Principios Rectores de las 

Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos) deben convertirse en 

condiciones básicas para la concesión de ayudas al sector privado para la cooperación al 

desarrollo; 

8. Lamenta que, a pesar del apoyo unánime que el Consejo de Derechos Humanos dio en 

2011 a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos 

Humanos, el número de abusos de los derechos humanos vinculados a la actividad 

económica continúa en auge; pide a la Comisión que realice un informe sobre el estado de 

aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 

Derechos Humanos; 

9. Considera deplorable que siga sin existir un marco normativo sobre la forma en que las 

empresas respetan las normas y obligaciones en materia de derechos humanos en relación 

con las normas sociales y medioambientales, un hecho que permite a determinados 

Estados y empresas eludirlas con impunidad; solicita la instauración de un marco 
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normativo vinculante y coercitivo aplicable la forma en que las empresas respetan los 

derechos humanos y las obligaciones en relación con las normas sociales y 

medioambientales; deplora que las cláusulas relativas a los derechos humanos en los 

acuerdos de libre comercio y otros acuerdos de asociación de carácter económico 

habitualmente no se respeten; reitera su llamamiento para que la Comisión Europea se 

comprometa aún más con la promoción de cláusulas ambientales, sociales y de derechos 

humanos vinculantes e incuestionables en la negociación de acuerdos internacionales; 

10. Insta a la Comisión a que siga promoviendo iniciativas obligatorias y ejecutables en 

materia de explotación de minas responsable, tala y abastecimiento de materias primas, 

que pueden incluir regímenes privados orientados a la sostenibilidad a lo largo de la 

cadena de suministro y la intensificación de los análisis sobre el ciclo de vida de los 

productos y las transformaciones desde el punto de vista social y medioambiental, con 

miras a mejorar la información al consumidor y garantizar la responsabilidad de las 

empresas; 

11. Pide a la UE que se atenga a las recomendaciones del Marco integral de políticas de 

inversión para el desarrollo sostenible de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con objeto de garantizar unas inversiones 

transparentes y responsables a fin de no menoscabar las normas sociales y 

medioambientales, los derechos humanos, el desarrollo y la dignidad de las personas, 

garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género, 

el trabajo digno, los derechos sindicales, la protección del medio ambiente, la protección 

social, el acceso universal a bienes y servicios públicos de calidad (prestando especial 

atención a la cobertura de la salud pública y universal), la protección social, el acceso 

universal a medicamentos y la seguridad de los alimentos y los productos; 

12. En un contexto en que las normas, los principios y los mecanismos de reparación en el 

ámbito corporativo y de derechos humanos están fragmentados en la legislación 

internacional, acoge con satisfacción la reciente incorporación de las cláusulas de 

derechos humanos en los acuerdos bilaterales de libre comercio y otros acuerdos de 

asociación de carácter económico, así como de un capítulo dedicado al desarrollo 

sostenible; considera que estas cláusulas sientan las bases para una cooperación reforzada 

entre la UE y los países socios; recuerda la responsabilidad de los Estados a la hora de 

garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos; Habida cuenta de que se ha 

avanzado poco en la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, pide a 

la UE y a sus Estados miembros que se impliquen activamente en la labor del Consejo de 

Derechos Humanos de la Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, en favor de un tratado internacional por el que se responsabilice a las 

empresas transnacionales de las violaciones de derechos humanos y de las normas 

medioambientales. 
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento de 2010 sobre las normas sociales 

y ambientales, de derechos humanos y de responsabilidad corporativa  

(2015/2038(INI)) 

Ponente de opinión: Tiziana Beghin 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Pide que el cumplimiento de los ocho convenios fundamentales de la OIT y de los cuatro 

convenios prioritarios de la OIT para los países industrializados, así como de la 

legislación de la Unión pertinente, se incluya en todos los acuerdos comerciales 

bilaterales y multilaterales de la Unión a través de una cláusula social, y que se apliquen; 

considera necesario incentivar a las empresas a adoptar compromisos en materia de 

responsabilidad social de las empresas (RSE) así como a adoptar medidas proactivas con 

objeto de identificar y prevenir toda violación de los derechos humanos o 

medioambientales, la corrupción o la evasión fiscal, también en sus filiales y cadenas de 

suministro; señala la importancia de que se respeten las normas laborales mínimas en los 

terceros países, y pide, en este contexto, a la Comisión que prevea mecanismos de 

control, con la participación de los interlocutores sociales; destaca la necesidad de que se 

garantice no solo la ratificación sino, también, la aplicación efectiva de las normas, lo 

cual requiere una adecuada dotación de personal de inspección de trabajo en consonancia 

con las recomendaciones de la OIT;  

2. Recuerda que la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas 

multinacionales y la política social, el Programa de Trabajo Decente de la OIT y los 

aspectos laborales de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

son textos básicos en relación con la responsabilidad social de las empresas, y subraya 

que la Dirección General de Empleo (DG de Empleo) de la Comisión debe seguir 

desempeñando un papel de primer orden en la coordinación conjunta de la política de 

responsabilidad social de la Unión; 

3. Pide a la Comisión que realice un seguimiento de la estrategia renovada de la Unión para 
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el período 2011-2014 en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas, tomando 

debidamente en consideración la posibilidad de realizar una consulta pública; 

4. Recuerda la interacción entre las normas sociales y medioambientales, los derechos 

humanos, los derechos laborales y la política de desarrollo en las relaciones exteriores de 

la Unión y el importante papel que la Unión debe desempeñar en la promoción de estos 

derechos y normas, en particular en los acuerdos y la política de comercio exterior;  

5. Destaca la larga tradición europea en materia de responsabilidad social de las empresas y 

que las empresas responsables desde el punto de vista social siendo un ejemplo en la 

actualidad; 

6. Subraya que, además de sus repercusiones a escala mundial, la responsabilidad social de 

las empresas tiene un efecto a escala local y regional que debe tenerse en cuenta y 

fomentarse; 

7. Considera que la política fiscal de una empresa debe considerarse parte de la 

responsabilidad social de las empresas y que, por consiguiente, las estrategias de evasión 

fiscal o de recurso a los paraísos fiscales son incompatibles con un comportamiento 

socialmente responsable; 

8. Pide que se asocie a la OIT a las actividades de la OMC concediéndole el estatuto de 

observador en dicha organización y el derecho a intervenir en sus conferencias 

ministeriales; considera que la OIT también debe participar en las negociaciones de 

acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales; pide que se conceda la atención que se 

merece a la responsabilidad social de las empresas en la política comercial a escala 

multilateral, en el marco de los foros internacionales de fomento de la responsabilidad 

social de las empresas, en particular la OCDE y la OIT, así como en el seno de la OMC; 

9. Considera que una cooperación más estrecha a escala multilateral fomentará una 

auténtica coordinación entre las organizaciones internacionales lo que permitirá, por 

ejemplo, la elaboración por parte de la OIT de informes de expertos independientes a fin 

de prestar la atención que se merece a las disposiciones laborales y en materia de trabajo 

decente en las actividades de la OMC para evitar que se ponga en peligro el desarrollo 

social; 

10. Pide que se refuerce el capítulo sobre desarrollo sostenible en los acuerdos bilaterales y 

multilaterales mediante la habilitación de un procedimiento de supervisión y notificación 

abierto a los interlocutores sociales y el establecimiento de mecanismos de asunción de 

responsabilidades en caso de incumplimiento; pide que un procedimiento de este tipo 

tenga consecuencias en caso de infracciones comprobadas de las normas en materia de 

desarrollo sostenible o de incumplimiento de determinadas disposiciones o normas 

laborales; 

11. Pide que en los próximos acuerdos comerciales de la Unión con países terceros la salud y 

la seguridad en el trabajo ocupen un lugar más destacado, como parte del Programa de 

Trabajo Decente; pide a la Unión apoyo técnico para la aplicación de estas disposiciones 

con el fin de garantizar que no constituyan una barrera comercial; 

12. Considera fundamental una aplicación más eficaz de los Principios Rectores de las 



 

RR\1099043ES.doc 31/40 PE575.363v03-00 

 ES 

Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos para defender las 

principales normas laborales, sociales y medioambientales en los lugares de trabajo; 

13. Señala la necesidad de incorporar en la responsabilidad social de las empresas ámbitos 

nuevos como la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades y la inclusión 

social, medidas de lucha contra la discriminación y el desarrollo de la educación y la 

formación permanentes; destaca que la responsabilidad social de las empresas debe 

incluir, por ejemplo, la calidad del empleo, la igualdad de retribución, perspectivas 

profesionales y el fomento de proyectos innovadores con objeto de favorecer la transición 

hacia una economía sostenible; 

14. Estima que las políticas social, medioambiental y en materia de derechos humanos deben 

fomentarse mediante las diferentes acciones de la Unión, incluidos los acuerdos 

bilaterales; observa, igualmente, que ninguna política de la Unión debe poner trabas a las 

políticas aplicadas por los Estados parte en los acuerdos bilaterales en materia de 

desarrollo sostenible y de respeto de los derechos y libertades individuales recogidos en 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide, en este contexto, a la 

Comisión que garantice que las evaluaciones de impacto social, medioambiental y 

económico y en materia de derechos humanos se realicen antes de las negociaciones, así 

como que se apliquen evaluaciones y supervisiones sistemáticas ex-post; recuerda que las 

cláusulas de suspensión que figuran en los acuerdos bilaterales deben activarse en caso de 

detección de incumplimientos graves de objetivos o normas acordados en materia social, 

medioambiental o de derechos humanos; 

15. Pide a la Comisión que respete y fomente en todos los acuerdos de libre comercio 

negociados con terceros países unas normas sociales exigentes conformes con el 

Programa de Trabajo Decente de la OIT, que fija objetivos fundamentales para garantizar 

entornos laborales dignos, estables y pacíficos, y hace hincapié en la importancia del 

compromiso de los interlocutores sociales con la promoción de este programa de trabajo 

con el fin de fomentar el empleo de calidad y puestos de trabajos decentes de modo más 

eficaz, obtener el reconocimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores, ampliar 

la protección social y fomentar el diálogo social; pide, asimismo, a las empresas de la 

Unión que respeten estos objetivos básicos tanto en el seno de la Unión como en las 

negociaciones con los actores externos a ella; 

16. Hace hincapié en que la estrategia europea «Comercio para todos» compromete a la 

Unión a «[reforzar] las iniciativas en materia de responsabilidad social de las empresas» y 

subraya que esto debe implicar una nueva acción a escala de la Unión, como la 

aprobación de un nuevo Plan de Acción sobre responsabilidad social de las empresas de 

la Unión hasta 2020 y un mecanismo en todos los acuerdos comerciales nuevos que no se 

limite a hacer referencia a la responsabilidad social de las empresas, a la actividad 

económica y a los derechos humanos sino que introduzca, además, un mecanismo de 

seguimiento y aplicación en cada caso; 

17. Pide a la Comisión que se implique de forma proactiva y constructiva con la OCDE y la 

OIT en el desarrollo de un enfoque global para la mejora de las condiciones laborales en 

el sector de la confección; 

18. Insta a la Comisión a que en los nuevos acuerdos comerciales que se negocien, por 

ejemplo con Australia y Nueva Zelanda, establezca de forma bilateral nuevas normas en 
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relación con acuerdos comerciales democráticos, transparentes y justos que puedan servir 

de hitos para una nueva política comercial global; 

19. Recuerda que el diálogo social europeo brinda una oportunidad intrínseca para que los 

interlocutores sociales aborden las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social 

de las empresas y alienta la negociación de nuevos acuerdos marco en sectores 

determinados para avanzar en los objetivos de la responsabilidad social de las empresas; 

20. Destaca que las instituciones de la Unión consideran prioritario un compromiso 

demostrado y documentado de la empresa con la conducta ética y sostenible en la 

adjudicación de contratos públicos de suministro e insta a los poderes adjudicadores a 

utilizar estos criterios de conformidad con las directivas de adjudicación; 

21. Destaca que la responsabilidad social de las empresas puede desempeñar un papel 

importante en la garantía de un crecimiento y de unas normas laborales sostenibles desde 

el punto de vista medioambiental, social y económico así como en la lucha contra la 

corrupción, tanto en la Unión como en el resto del mundo, en particular si incorpora unas 

normas de transparencia adecuadas y unos mecanismos de responsabilidad fiables; 

sugiere una mayor responsabilización de las empresas en este sentido; insta a la Comisión 

a que adopte una nueva estrategia en materia de responsabilidad social de las empresas 

que establezca requisitos de conformidad y de información más estrictos, que garantice 

una mejor implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 

empresas y los derechos humanos, e insta a los Estados miembros a que apoyen el 

fomento de la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos comerciales; 

22. Sigue instando a la Comisión a prohibir todo tipo de importación en la Unión de bienes y 

servicios que hagan uso de las formas modernas de esclavitud y trabajo forzoso, en 

particular de los grupos vulnerables, o en violación de los derechos humanos 

fundamentales; 

23. Insta a la Comisión a que preste un apoyo constructivo a los empresarios que adopten 

compromisos en materia de responsabilidad social de las empresas, a que promueva 

asociaciones sostenibles en el ámbito de la responsabilidad social a escala mundial, por 

ejemplo mediante una mediación activa, así como a que adopte medidas de ejecución 

para coordinar estas labores; 

24. Pide a la Comisión que cree incentivos y fomente la asunción de la responsabilidad social 

de las empresas, que debe complementar las legislaciones laboral y medioambiental en 

vigor y en ningún caso sustituirlas; 

25. Acoge con satisfacción el papel desempeñado por la DG de Empleo y por la Comisión en 

la convocatoria del Grupo de Alto Nivel sobre la responsabilidad social de las empresas 

de los Estados miembros, y pide un refuerzo del diálogo y de la cooperación entre las 

instituciones de la Unión y los Estados miembros para promover la estrategia de 

responsabilidad social de las empresas de la Unión; 
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26. Acoge con gran satisfacción la inclusión en la Directiva sobre información no financiera1 

de aspectos laborales en los requisitos en materia de información sobre el impacto social 

por parte de las grandes empresas; pide a los Estados miembros de la Unión que 

transpongan la Directiva de manera rápida y eficaz; pide a todas las empresas cotizadas 

en la Unión y a sus accionistas que cumplan el espíritu de la Directiva a fin de fomentar 

una economía más sostenible y socialmente justa; 

27. Observa la creciente atención prestada a la promoción de buenas prácticas de empleo en 

las cadenas de suministro a escala mundial tras el derrumbamiento de la fábrica Rana 

Plaza, la introducción en Francia del proyecto de ley sobre la «diligencia debida» y la 

declaración del presidente Juncker en la cumbre del G-7 en favor de «medidas urgentes» 

para mejorar la responsabilidad en las cadenas de suministro a escala mundial; 

28. Recuerda que la Unión sigue sin abordar el vacío legal en relación con las disposiciones 

de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 

humanos en lo que se refiere al «acceso a vías de recurso» en casos extremos cuando se 

registra una pérdida masiva de vidas de trabajadores, como en la tragedia de Bhopal; pide 

que se adopten disposiciones para habilitar la jurisdicción de los tribunales europeos en 

aquellos casos en que no hay suficientes recursos en los terceros países implicados; 

29. Pide a la Comisión, en particular a su DG de Justicia, que presente propuestas para 

facilitar en mayor medida el acceso a la justicia en los tribunales de la Unión en relación 

con los casos más extremos y notorios de violaciones de los derechos humanos o de los 

derechos laborales cometidas por empresas domiciliadas en Europa, sus filiales, sus 

subcontratistas o socios empresariales, tal como recomienda el representante especial del 

secretario general de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos Humanos. 

                                                 
1 Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica 

la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre la 

diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos 



 

PE575.363v03-00 34/40 RR\1099043ES.doc 

ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 16.3.2016    

Resultado de la votación final  

–: 

0: 

47 

4 

1 

Miembros presentes en la votación final Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija 

Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, 

Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, 

Thomas Händel, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen 

Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, 

Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-

Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek 

Plura, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude 

Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, 

Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská 

Suplentes presentes en la votación final  

 
 



 

RR\1099043ES.doc 35/40 PE575.363v03-00 

 ES 

 

3.12.2015 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA MUJER E IGUALDAD DE 
GÉNERO 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los 

estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de 

las empresas 

(2015/2038(INI)) 

Ponente de opinión: Malin Björk 

 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Comercio 

Internacional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que los acuerdos comerciales y la liberalización del comercio pueden 

afectar de manera diferente a hombres y mujeres debido a las desigualdades de género 

estructurales en el acceso a la educación, las posibilidades laborales, los servicios, los 

recursos o los ingresos, su posición en tanto que consumidores, su representación en los 

procesos decisorios y su presencia en puestos para los que se requieren pocas 

cualificaciones, y por lo que se refiere a las distintas normas sociales aplicables a hombres 

y mujeres; 

B. Considerando que la igualdad de género como objetivo estratégico es fundamental para la 

consecución de los objetivos generales de la UE; que la actual Estrategia de la UE para la 

igualdad entre hombres y mujeres (2010-2015) establece que la UE deberá integrar la 

igualdad de oportunidades en su política comercial como parte de un marco más amplio 

de desarrollo sostenible; 

C. Considerando que toda medida que mejore las competencias de los trabajadores, la 

estabilidad en el empleo, las condiciones de trabajo, el seguro de desempleo o las distintas 

prestaciones laborales —como, por ejemplo, las vacaciones pagadas, incluido el permiso 

parental, y la atención sanitaria— supondrá con toda probabilidad un gran beneficio para 

las trabajadoras, y especialmente para las que se encuentran en condiciones más precarias; 

D. Considerando que unos acuerdos comerciales equilibrados de carácter global pueden tener 

efectos positivos sobre el índice de empleo de las mujeres, lo que contribuiría al 
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crecimiento y a la cohesión social; considerando que, en virtud del artículo 8 del TFUE, la 

dimensión de género debe incorporarse a todas las actividades de la UE, incluida la 

negociación de acuerdos comerciales; 

E. Considerando que la dimensión de género no fue mencionada en la Resolución del 

Parlamento, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas 

en los acuerdos de comercio internacional; 

F. Considerando que el quinto objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible es la 

consecución de la igualdad de género de aquí a 2030; 

G. Considerando que los acuerdos comerciales no deben debilitar de ninguna manera los 

progresos realizados por la UE o sus Estados miembros en materia de igualdad de género; 

H. Considerando que la supresión de los obstáculos a las inversiones que adoptan la forma de 

derechos legales y normas en materia social, de protección de los consumidores y 

relacionadas con el medio ambiente conllevarán una «armonización» a la baja de las 

normas laborales, así como privatizaciones de los servicios públicos y en el ámbito del 

bienestar social, lo que tendrá un impacto negativo sobre la igualdad de género; 

I. Considerando que el crecimiento y el desarrollo sostenible e inclusivo deben abarcar la 

igualdad de género y la capacitación de mujeres y niñas; 

J. Considerando que no cabe esperar que la liberalización de los intercambios comerciales 

suprima por sí misma las desigualdades de género y que se necesitan medidas específicas 

y adaptadas y recursos económicos para supervisar su impacto sobre las mujeres; 

1. Pide que en los acuerdos comerciales preferenciales de la UE se apliquen de manera 

vinculante las normas laborales básicas de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), así como el Programa de Trabajo Decente de esta, ya que las normas de la OIT 

tienen una relevancia particular en lo que se refiere a la mejora de la igualdad de género, 

debido a sus principios de no discriminación por razón de género y de igualdad de 

retribución entre hombres y mujeres, así como los compromisos internacionales en 

materia de protección del medio ambiente; 

2. Aboga por que, en las consultas y negociaciones comerciales, así como en materia de 

elaboración de la política comercial y su correspondiente aplicación, haya una 

participación amplia, efectiva, continua y transparente no solo de las mujeres y 

organizaciones de derechos de las mujeres y de los sindicatos en particular, sino también 

de las organizaciones de defensa del medio ambiente y de los consumidores, las 

organizaciones laborales y las organizaciones de desarrollo; alienta a las mujeres y a las 

organizaciones de mujeres a que presenten iniciativas e información relevantes para las 

negociaciones; 

3. Pide que se refuerce la transparencia y la responsabilidad en relación con las 

organizaciones de base en la formulación de las normas sobre el comercio internacional y 

las políticas comerciales nacionales, al mismo tiempo que se asegura la coherencia con 

respecto a los derechos de los trabajadores y los derechos humanos, incluidos los derechos 

de las mujeres; 
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4. Pide a la UE que garantice que la política comercial no invalida la normativa nacional en 

materia de protección social, protección de los consumidores, seguridad pública, salud 

pública y educación, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente e igualdad de 

género; 

5. Toma nota de la inclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer en la lista de convenios del régimen 

SPG+, y pide un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las obligaciones por parte 

de los beneficiarios; 

6. Pide a la UE que incorpore sistemáticamente a los acuerdos internacionales de la UE, 

incluidos los acuerdos comerciales y de inversión concluidos o pendientes de conclusión, 

cláusulas vinculantes, aplicables y no negociables en materia de derechos humanos, 

incluidos los derechos de las niñas y de las mujeres; 

7. Reitera la importancia de activar la cláusula de suspensión de los acuerdos comerciales 

internacionales en caso de violaciones de los derechos humanos por la otra Parte 

contratante; 

8. Recuerda, asimismo, el compromiso de la UE relativo a la integración de la perspectiva de 

género en todas sus políticas y la importancia de garantizar que los hombres y mujeres se 

beneficien en igual medida de los cambios sociales, el crecimiento económico y la 

creación de empleo digno, eliminando al mismo tiempo la discriminación y fomentando el 

respeto de los derechos de las mujeres en el mundo; 

9. Lamenta que los acuerdos comerciales a menudo se negocien sin hacer referencia 

específica alguna a su incidencia en los derechos de las mujeres y las niñas, como el 

derecho a la salud —y los derechos asociados, incluida la salud reproductiva— y los 

derechos al acceso a la educación y a la formación, a los alimentos, al trabajo, a unas 

condiciones de trabajo seguras y al agua; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos y lleven a cabo un 

análisis pormenorizado de su potencial incidencia sobre la situación de las mujeres y las 

niñas, también en terceros países, con vistas a elevar el nivel de coherencia entre las 

distintas políticas interrelacionadas, como las relativas al comercio, el desarrollo, el 

empleo, la migración y la igualdad entre hombres y mujeres; 

11. Pide a la Comisión que, sobre la base de recursos e índices de referencia relativos a la 

igualdad de género, realice evaluaciones ex ante y ex post del impacto de los acuerdos 

comerciales sobre las mujeres y la igualdad de género, como parte de una evaluación más 

amplia de la incidencia en el desarrollo humano; destaca la necesidad de unos datos 

sólidos y fiables para evaluar la incidencia en materia de género de las distintas medidas e 

instrumentos comerciales, como el ATCI, el ACS y el AECG; pide que los acuerdos 

comerciales y de inversión existentes se evalúen de forma exhaustiva, sistemática y 

obligatoria para definir los ámbitos que pueden repercutir negativamente en la igualdad de 

género; 

12. Hace hincapié en que la política comercial de la UE debe garantizar que la capacidad de 

los Estados para regular y proteger los derechos de las mujeres, además del medio 

ambiente y los derechos de los consumidores y de los trabajadores, no se vea mermada, y 
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que las empresas e inversores respondan ante los ciudadanos y los Gobiernos por su 

impacto sobre los derechos humanos, la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, el desarrollo, el medio ambiente y la sociedad en general; 

13. Pide que se realicen análisis de impacto exhaustivos, desde una perspectiva de los 

derechos humanos, del clima, de la igualdad de género y de la sostenibilidad, sobre el 

resultado de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales negociados entre la UE y 

terceros países; 

14. Pone de relieve que, al negociar acuerdos comerciales, la UE debe preocuparse no solo de 

mejorar las normas sociales y medioambientales a escala mundial y promover un modelo 

comercial global más justo y equitativo, sino también de fomentar la igualdad de género; 

15. Lamenta que hasta la fecha las perspectivas de género se hayan descuidado en gran 

medida en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas; pide a la Comisión que 

integre la perspectiva de género en su política sobre la responsabilidad social de las 

empresas, también en cláusulas relativas a la responsabilidad social de las empresas 

incluidas en acuerdos comerciales internacionales, a través de medidas inclusivas, por 

ejemplo para que las empresas incrementen la representación de las mujeres en los puestos 

de gestión a todos los niveles y apoyen la formación permanente y la formación de las 

mujeres en el trabajo, garanticen unas condiciones laborales adecuadas y los derechos de 

las mujeres a lo largo de sus cadenas de suministro y eviten el abastecimiento con 

materiales procedentes de zonas de conflicto donde la violencia de género está 

generalizada; 

16. Constata que en la Estrategia de la UE para la igualdad entre hombres y mujeres no se ha 

tenido debidamente en cuenta la dimensión de género de la política comercial de la UE; 

lamenta profundamente que tampoco se tenga en cuenta debidamente la dimensión de 

género en la comunicación de 15 de octubre de 2015 sobre la nueva estrategia de 

comercio e inversión de la UE; 

17. Pone de relieve que otros modelos de empresa, como las cooperativas, mutuas y empresas 

sociales, desempeñan un papel importante en el fomento de la igualdad de género y del 

desarrollo y el crecimiento sostenibles e inclusivos; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que faciliten y promuevan estos modelos alternativos en toda la UE, así como 

en el marco de la política comercial y de desarrollo;  



 

RR\1099043ES.doc 39/40 PE575.363v03-00 

 ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 3.12.2015    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

15 

8 

2 

Miembros presentes en la votación final Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna 

Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 

Elisabeth Köstinger, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Terry Reintke, 

Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna 

Záborská, Inês Cristina Zuber 

Suplentes presentes en la votación final Izaskun Bilbao Barandica, Eleonora Forenza, Mariya Gabriel, Julie 

Girling, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Dubravka Šuica, Julie 

Ward 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Kristina Winberg 

 
 

 

 



 

PE575.363v03-00 40/40 RR\1099043ES.doc 

ES 

  

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Fecha de aprobación 16.6.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

30 

5 

1 

Miembros presentes en la votación final Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Christofer 

Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Alexander Graf 

Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma 

McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, 

Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Iuliu 

Winkler, Jan Zahradil 

Suplentes presentes en la votación final Goffredo Maria Bettini, Agnes Jongerius, Sander Loones, Bolesław G. 

Piecha, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Georges Bach, Eider Gardiazabal Rubial, Carlos Iturgaiz, Jan Keller, 

Dominique Martin, Giulia Moi, Jozo Radoš, Dario Tamburrano, 

Hermann Winkler 

 
 

 


