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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 

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 
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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; 

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 
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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 

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, 
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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 

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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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 11.4.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

44 

9 

3 

Miembros presentes en la votación final Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco 

Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria 

Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, 

Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, 

Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Richard Howitt, 

Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan 

Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, 

Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David 

McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, 

Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, 

Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Jaromír Štětina, Miguel Urbán 

Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde 

Vautmans, Boris Zala 

Suplentes presentes en la votación final Antonio López-Istúriz White, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Igor 

Šoltes, Bodil Valero 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Beatriz Becerra Basterrechea, Georgios Epitideios, Claudiu Ciprian 

Tănăsescu 

 


