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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000127/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Lola Sánchez Caldentey, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía 

Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 
en nombre del Grupo EFDD 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Molly Scott Cato 

Asunto: Próximos pasos hacia la responsabilidad corporativa: el papel de la Unión en el Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las 
empresas transnacionales y otras empresas 

El 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la 
Resolución 26/9 por la que se estableció «un grupo de trabajo intergubernamental de composición 
abierta [...] sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos 
humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las 
actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los 
derechos humanos». El Consejo de Derechos Humanos también decidió que las dos primeras 
sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta «se dediquen a deliberar de 
forma constructiva acerca del contenido, el alcance, la naturaleza y la forma del futuro instrumento 
internacional». 

La Unión Europea está comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos en 
sus relaciones exteriores, de conformidad con sus principios fundacionales de libertad, democracia y 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. La 
Unión persigue integrar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en todas sus políticas 
y programas y cuenta con diversos instrumentos en materia de derechos humanos destinados a 
acciones específicas, incluida la financiación de proyectos concretos mediante sus diferentes 
mecanismos financieros. 

La Unión ha trabajado activamente para hacer responsables a las empresas transnacionales de las 
violaciones de los derechos humanos y promover la responsabilidad social corporativa, especialmente 
desde la creación del Pacto de Sostenibilidad con Bangladés. 

Varias Resoluciones e Informes aprobados en el Pleno el año pasado pedían que la Unión se 
comprometiera de forma activa en dicho grupo de trabajo. 

En este contexto, pedimos a la Comisión que responda a las siguientes preguntas: 

– ¿Está la Comisión a favor de desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante 
para regular las actividades de empresas transnacionales y otras empresas con respecto a la 
legislación internacional de derechos humanos? 

– ¿Cuál ha sido el papel de la Comisión en el Grupo de Trabajo intergubernamental de 
composición abierta sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales 
y otras empresas? 
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