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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: 

A. Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 

derechos humanos; que su acción en la escena internacional, incluida su política 

comercial, «se basará en [estos] principios»1, se adecuará a los objetivos de la política de 

desarrollo y su objetivo de erradicación de la pobreza, de conformidad con el principio de 

coherencia de las políticas en favor del desarrollo, se propondrá cumplir los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), y será transparente; 

B. Considerando que las cadenas de valor mundiales (CVM) se han convertido en un 

componente importante de los patrones mundiales; Considerando que la falta de 

normativa sobre las CVM ha sido uno de los elementos que socava los derechos laborales, 

y que la complejidad de las CVM reafirma la necesidad de un compromiso reforzado y 

proactivo tanto en la Unión como fuera de ella de garantizar una gestión adecuada de los 

mismos en aras de un crecimiento inclusivo y sostenible; 

C. Considerando que diversos convenios, directrices y normas internacionales tienen como 

fin evitar las violaciones de los derechos humanos, y que los países tienen la obligación de 

aplicarlos y de crear unas condiciones jurídicas y económicas adecuadas para el buen 

funcionamiento de las empresas y la participación en las cadenas mundiales de suministro; 

D. Considerando que la falta de ética en los negocios es también consecuencia del 

debilitamiento, e incluso de la ausencia, de un poder público imparcial al servicio del 

interés general del ciudadano; Considerando que, entre otras, las zonas francas 

industriales, como parte de las cadenas de valor mundiales, a menudo se caracterizan por 

las exenciones respecto de la legislación laboral y de impuestos y contribuyen a dar lugar 

a graves problemas en materia de trabajo decente y de restricciones a la actividad sindical; 

E. Considerando que la Unión y sus Estados miembros, al ser en su conjunto el mercado más 

grande del mundo y el principal proveedor de ayuda para el comercio, pueden y deben 

aprovechar esta posición para que las CVM sean más sostenibles e inclusivas y para 

promover valores como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el comercio justo 

y ético, en particular, para las poblaciones más pobres; considerando que los acuerdos 

comerciales deben reconocer el derecho a regular de los países en desarrollo, en aras del 

interés público; 

F. Considerando que los incentivos comerciales en el marco del SPG y SPG+ ofrecen a los 

países en desarrollo un mejor acceso al mercado a cambio del respeto de las normas 

laborales, medioambientales y sociales; 

1. Señala que la creciente globalización y complejidad de las cadenas de valor refuerza la 

importancia del papel desempeñado por las empresas en lo que atañe al disfrute y respeto 

de los derechos humanos, incluidos los derechos del niño, y la sostenibilidad 

medioambiental; señala asimismo que el comportamiento de las empresas puede afectar 

                                                 
1 Tratado de la Unión Europea. 
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considerablemente al desarrollo y al bienestar humano, tanto de modo positivo como 

negativo; observa con preocupación, no obstante, que las normas, principios y vías de 

recurso existentes en materia empresarial y de derechos humanos se ven fragmentados en 

la legislación internacional y que se han producido pocos avances en la aplicación de los 

Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 

acordados por unanimidad en las Naciones Unidas con el pleno apoyo de los Estados 

miembros de la Unión, y en el camino hacia normas vinculantes sobre responsabilidad de 

las empresas; 

2. Destaca que la mundialización de las cadenas de valor puede ayudar a los países en 

desarrollo a integrarse en la economía global, a reducir sus niveles de pobreza y a crear 

empleo, incidiendo también en la creación de capacidades productivas, mediante, por 

ejemplo, la difusión de tecnologías y competencias; observa, no obstante, con 

preocupación que el uso en la cadena mundial de suministro de formas de empleo atípicas, 

o de trabajo informal, y de algunas formas de subcontratación, ha debilitado los convenios 

colectivos; condena la presencia del trabajo infantil y del trabajo forzado en algunas 

cadenas mundiales de suministro, lo que se agudiza en los segmentos inferiores de las 

mismas, en particular en las secciones de las cadenas de suministro vinculadas a la 

economía informal; recuerda asimismo que las mujeres ocupan cada vez más puestos de 

trabajo pero aún están sobrerrepresentadas en los puestos con menos cualificación y peor 

remunerados, no disponen de un acceso suficiente a las medidas de protección social, 

entre ellas la protección de la maternidad, y con harta frecuencia sufren discriminación y 

acoso sexual; 

3. Señala que un acceso fiable a las materias primas es importante para la competitividad a 

escala mundial y hace hincapié, al mismo tiempo, en que uno de los principales retos para 

los países en desarrollo es ascender en la cadena de valor mundial a través de la 

diversificación económica, lo cual requiere la adopción de unas normas comerciales 

mundiales justas y orientadas al desarrollo; 

4. Manifiesta su preocupación por el hecho de que algunas empresas transnacionales se 

beneficien del sistema de comercio internacional y de las lagunas jurídicas existentes con 

el fin de eludir la responsabilidad por los delitos medioambientales y las violaciones de 

los derechos humanos a que dan lugar sus operaciones; pide que la política comercial de la 

Unión evite fomentar privilegios especiales para los inversores sin imponer obligación 

alguna; destaca la importancia que reviste la introducción, el cumplimiento y la 

transposición de la legislación existente a escala regional, nacional e internacional; 

5. Observa que la política comercial de la Unión puede representar un instrumento en la 

lucha contra los efectos negativos de las prácticas estatales y empresariales, la corrupción, 

la elusión fiscal, el dumping social y el trabajo infantil; Pide a la Comisión que garantice 

que todos los proyectos de desarrollo financiados por la Unión, incluidos los proyectos de 

financiación combinada, no solo se ajusten totalmente a los principios de eficacia del 

desarrollo acordados a escala internacional sino que además respeten plenamente el 

principio de consentimiento libre, previo y con pleno conocimiento de causa, establecido 

en el Convenio n.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 

6. Destaca que las empresas, en sus actividades internacionales, deben tener en cuenta la 

necesidad de respetar los valores y normas fundamentales, en especial los derechos 
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humanos, y subraya la necesidad de la participación del sector privado y la gestión 

responsable de las CVM a la hora de lograr un crecimiento económico inclusivo y 

sostenible; 

7. Reitera la necesidad urgente de actuar de manera continuada, eficaz y coherente a nivel 

nacional, regional, europeo y mundial, con el fin de corregir eficazmente los problemas 

jurídicos derivados de la dimensión extraterritorial de las empresas y de sus operaciones, y 

la consiguiente incertidumbre sobre dónde recae la responsabilidad por las violaciones de 

los derechos humanos; 

8. Reconoce, a este respecto, los progresos realizados desde el establecimiento del Pacto de 

Sostenibilidad con Bangladés, y pide a la Comisión que amplíe tales marcos a otros 

sectores y refuerce las iniciativas sobre la responsabilidad social de las empresas y la 

diligencia debida obligatoria, que extienden el Reglamento de la Unión sobre la madera 

vigente y el nuevo Reglamento de la Unión sobre minerales de guerra, a otros sectores, 

como el de la confección; 

9. Reitera sus llamamientos a la Unión y a los Estados miembros, incluidos en su 

Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por 

violaciones graves de los derechos humanos en terceros países1, aprobado por abrumadora 

mayoría, para que garanticen que las grandes empresas y sus subcontratistas que operan 

en su cadena de suministro en la jurisdicción de los Estados miembros, así como en 

terceros países, identifiquen, eviten, mitiguen los efectos nocivos en los derechos 

humanos y en el medio ambiente, y se responsabilicen de los mismos, en todas sus 

operaciones y cadenas de valor, allí donde tengan lugar, que también se adopten medidas 

mediante la creación de normas vinculantes y la eliminación de obstáculos existentes a la 

justicia en los asuntos presentados ante los tribunales de los Estados miembros por 

presuntos abusos de los derechos humanos cometidos por empresas con vínculos con la 

Unión; lamenta que la Comisión apenas haya adoptado medidas durante los últimos meses 

y que no se haya dado seguimiento alguno a la citada Resolución del Parlamento Europeo; 

anima a la OIT, a las empresas y a otras partes interesadas a que trabajen en pro de los 

mismos objetivos; 

10. Apoya todas las iniciativas mundiales de lucha contra la corrupción, como la Iniciativa 

para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE), el proceso de Kimberley, la 

Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), los principios 

enunciados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas con las empresas, las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y 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 de alto riesgo; recuerda la 

obligación que tienen los países productores en particular de aplicar y hacer cumplir la 

legislación pertinente, también en el ámbito de la construcción del Estado de Derecho y la 

lucha contra la corrupción; 

11. Recuerda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus enfoques en materia de 

producción sostenible, consumo sostenible y trabajo digno, y pide a la Comisión que a la 

hora de proporcionar información indique de forma transparente la referencia a cada uno 

de los objetivos de desarrollo sostenible de que se trate; reitera su llamamiento a la 

                                                 
1 P8_TA(2016)0405 
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Comisión y a los Estados miembros a que utilicen el comercio para promover el desarrollo 

sostenible y la buena gobernanza en consonancia con el principio de coherencia de las 

políticas para el desarrollo; insiste en que los acuerdos comerciales y de inversión que la 

Unión celebre con los países en desarrollo deben ser coherentes con los objetivos de 

desarrollo sostenible; reitera el derecho de los países en desarrollo a regular la inversión a 

fin de garantizar obligaciones y deberes para todos los inversores, incluidos los 

extranjeros, con objeto de proteger las normas en materia de derechos humanos, laborales 

y medioambientales; 

12. Pide a la Comisión que siga incluyendo la ratificación de las normas fundamentales de la 

OIT, las normas en materia de inspección de la salud y la seguridad, y la libertad de 

reunión y asociación en los debates sobre la continuación del comercio preferencial con 

los países vinculados a las cadenas mundiales de suministro del sector de la confección, 

que refuerce los convenios sobre derechos humanos, laborales y medioambientales en el 

marco del Sistema de Preferencias Generalizado (SPG), y que garantice que las 

condiciones de derechos humanos vinculadas a preferencias comerciales unilaterales 

como el SPG o el SPG+ se implanten y supervisen de forma efectiva; 

13. Pide a la Comisión, a este fin, que refleje mejor las conclusiones de los informes de la OIT 

y las de sus organismos de supervisión en sus actividades de control y evaluación, y que 

mejore sus contactos con las agencias locales de la OIT y las Naciones Unidas en el país 

beneficiario con objeto de tener plenamente en cuenta sus opiniones y su experiencia; pide 

a la Comisión que en la próxima reforma de las normas del SPG/SPG+ introduzca 

preferencias arancelarias para las mercancías cuya producción sostenible haya sido 

demostrada; reitera su llamamiento en favor de la creación de un etiquetado que indique la 

ausencia de violaciones de los derechos humanos; 

14. Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que en los acuerdos de libre comercio 

que celebren con los países en desarrollo incluyan medidas vinculantes destinadas a 

apoyar sus normas sociales y medioambientales, así como los derechos humanos y 

laborales, incluido el Programa de Trabajo Decente de la OIT; destaca la necesidad de 

mejorar la eficacia de la condicionalidad social y medioambiental en los acuerdos 

bilaterales y regionales a través de la mayor participación y consulta de los interlocutores 

sociales y la sociedad civil en el marco de las negociaciones y la aplicación de las 

disposiciones laborales, así como la utilización sistemática de evaluaciones ex ante y ex 

post del impacto del comercio sobre el desarrollo sostenible, también por lo que respecta a 

los derechos humanos; 

15. Celebra la práctica de incluir la responsabilidad de respetar los derechos humanos en las 

obligaciones contractuales vinculantes entre las empresas y sus clientes y proveedores; 

observa que, en la mayoría de los casos, tales obligaciones pueden ser ejecutadas por 

medios judiciales; 

16. Celebra las numerosas iniciativas prometedoras adoptadas por el sector privado, como por 

ejemplo códigos de conducta, sistemas de etiquetado, autoevaluaciones y auditorías 

sociales, y reconoce el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma ISO 26000 sobre 

responsabilidad social, la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas 

multinacionales y la política social y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales como instrumentos que pueden hacer avanzar la responsabilidad en la 
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actividad de las empresas; pide a las empresas, europeas y no europeas, que apliquen la 

diligencia debida en materia de derechos humanos e incorporen sus conclusiones en las 

políticas y los procedimientos internos, y que se asignen y apliquen en consecuencia 

recursos y responsabilidades; subraya que ello requiere la asignación de recursos 

suficientes; destaca que la transparencia y la divulgación de las medidas adoptadas para 

evitar las violaciones de los derechos humanos en terceros países son fundamentales para 

ejercer una supervisión democrática adecuada y que los consumidores puedan hacer 

elecciones factuales; 

17. Expresa su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos y 

amenazas a la sostenibilidad medioambiental, cometidas como consecuencia de las 

decisiones de gestión adoptadas por algunas empresas, así como del hecho de que dichas 

empresas se beneficien de las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo de las 

expropiaciones de tierras o los desplazamientos, también cometidos por terceros; 

18. Recuerda que las empresas deben instaurar mecanismos de reclamación a nivel operativo 

en favor de los trabajadores que sufren las consecuencias de su actuación, también en las 

zonas francas industriales, y reitera su llamamiento para que se eliminen todas las trabas a 

las que se enfrentan las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la hora de 

buscar asistencia jurídica; reitera su llamamiento a la Unión y a los Estados miembros, a 

este respecto, para que adopten las medidas pertinentes para encarar los obstáculos 

legales, procedimentales e institucionales a que se enfrentan dichas víctimas para acceder 

a vías de recurso efectivas; 

19. Acoge muy favorablemente la elaboración de un tratado vinculante de las Naciones 

Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, con el fin de definir claramente un 

marco normativo vinculante y coercitivo que rija el modo en que las administraciones y 

empresas deben proteger y respetar los derechos humanos y sus obligaciones respecto de 

las normas sociales y medioambientales en todas las etapas de la cadena de suministro, 

independientemente del país en el que se desarrolle la producción y de la nacionalidad de 

la empresa; 

20. Reitera su llamamiento a los Estados miembros y a la propia Unión para que fomenten 

este proceso y participen activamente en el mismo; pide a la Comisión que elabore una 

propuesta legislativa sobre obligaciones de diligencia debida vinculantes para las cadenas 

de suministro que se ajusten a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 

Multinacionales y a las diversas directrices sectoriales de la OCDE, y que elabore medidas 

de etiquetado integrales con el fin de garantizar una mejor información de los 

consumidores sobre el contenido y el origen de los productos finales vendidos en el 

mercado de la Unión a través de sus cadenas de suministro; 

21. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que obliguen a las empresas que utilicen 

materias primas o productos básicos que podrían proceder de zonas afectadas por 

conflictos a revelar sus fuentes de suministro y su utilización de tales materias, y a 

garantizar de forma transparente su trazabilidad; acoge favorablemente, en este contexto, 

el nuevo Reglamento sobre los minerales de guerra, adoptado recientemente, e insta a la 

Comisión a que presente propuestas legislativas con miras a extender esta práctica de 

diligencia debida obligatoria a otros sectores, como el de la confección; 

22. Recuerda que en este ámbito, además de la importación y la exportación de minerales y 
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metales, la transparencia de los derechos de explotación y de los derechos de aduana 

obtenidos es esencial para el desarrollo de las zonas afectadas por conflictos y las zonas de 

alto riesgo; señala, en este sentido, la necesidad de recapitular las medidas que aplican en 

la actualidad las empresas europeas en materia de responsabilidad social, y de mejorar la 

coordinación y el intercambio de informaciones y mejores prácticas, con el fin de poder 

identificar mejor las buenas prácticas, así como de contribuir a la creación de un marco 

común de acción a escala europea; pide a la Comisión que refuerce las iniciativas en el 

ámbito de la responsabilidad social de las empresas y de la diligencia debida en la 

totalidad de la cadena de suministro; 

23. Insta a la Comisión a actuar con rapidez tras las propuestas pormenorizadas que se 

incluyen en la Resolución del Parlamento sobre la responsabilidad de las empresas por 

violaciones graves de los derechos humanos en terceros países, aprobada el 25 de octubre 

de 20161. 

 

  

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0405. 
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