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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Subraya el papel de la responsabilidad social de las empresas (RSE) en la contribución al 
desarrollo sostenible y la Estrategia de Lisboa en aspectos como el uso más racional de los 
recursos naturales, mejores resultados en materia de innovación, disminución de la 
pobreza y un mayor respeto de los derechos humanos;

2. Respalda la iniciativa de la Comisión de crear un foro para el diálogo con las partes 
interesadas entre los distintos Estados miembros, que facilite el intercambio de las mejores 
prácticas y cree mayor concienciación acerca de la RSE a escala europea; subraya, no 
obstante, que la Comisión no debe adoptar iniciativas encaminadas a establecer un nuevo 
marco reglamentario superfluo que introduzca normas que no existen en los Estados 
miembros en cuestión;

3. Subraya que la participación de las empresas en actividades de RSE debería ser siempre 
voluntaria y que debería tener en cuenta el estado actual del desarrollo de mercado de cada 
Estado miembro, su cultura económica, los principios de partenariado social y los 
aspectos políticos; subraya asimismo que estas actividades nunca podrán sustituirse a las 
del sector público cuando estén debidamente justificadas medidas de esta índole, y deben 
ser independientes con respecto a los marcos reglamentarios aplicados a los agentes en el 
sector público; 

4. Señala que la RSE debe abordar nuevos temas tales como el aprendizaje a lo largo de la 
vida, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el 
desarrollo sostenible y la ética, de manera que sirva como un instrumento adicional para la 
gestión del cambio industrial y las reestructuraciones;

5. Alienta a las empresas a decidir individualmente sus parámetros para las soluciones 
relacionadas con la RSE; está convencido de que las actividades de RSE, cuando no 
emanan de las propias empresas sino que están impuestas desde el exterior, pueden tener 
efectos perjudiciales sobre la voluntad de las empresas a la hora de invertir en otros países 
o mantener relaciones comerciales con ellos, especialmente los países en desarrollo, y así 
reducir las oportunidades de desarrollo económico y los esfuerzos por erradicar la 
pobreza; 

6. Destaca la importancia de crear un clima de confianza y consenso y de recabar apoyo para 
unos principios que gocen de aceptación internacional, tales como las Orientaciones de la 
OCDE para las Empresas Multinacionales, habida cuenta de que no existe un sistema para 
la evaluación de las actividades de RSE que goce de aceptación universal;

7. Aboga por un diálogo que incite a las empresas a lograr un equilibrio razonable entre las 
consideraciones éticas, el lucro y la competitividad, rechaza la idea de que los esfuerzos 
por incrementar los beneficios son incompatibles con un comportamiento ético y reconoce 
las ventajas que aportan unos mercados abiertos y competitivos a favor del bienestar y la 
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sostenibilidad; hace hincapié en que la responsabilidad ética y comercial nunca debe 
vulnerar los derechos humanos o libertades fundamentales que todas las empresas 
europeas deberían tener en cuenta en sus actividades en terceros países; recuerda 
asimismo los efectos positivos que pueden derivarse de las actividades de las empresas 
europeas para las condiciones de trabajo y el medio ambiente, junto a la transferencia de 
conocimientos técnicos que se produce como consecuencia de la inversión exterior y las 
actividades empresariales en los países de acogida; subraya asimismo la responsabilidad 
de las empresas, en su calidad de empleadores o partes interesadas en estos países, para no 
aprovecharse de la opresión de que son objeto los ciudadanos;

8. Considera que la dimensión internacional de la RSE deberá impulsar la elaboración de 
líneas directrices  que favorezcan el establecimiento de estas políticas en todo el mundo.



AD\641968ES.doc 5/5 PE 376.777v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título Responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación
Número de procedimiento 2006/2133(INI)
Comisión competente para el fondo EMPL
Opinión emitida por

Fecha del anuncio en el Pleno
ITRE
15.6.2006

Cooperación reforzada − fecha del 
anuncio en el Pleno
Ponente de opinión

Fecha de designación
Gunnar Hökmark
20.6.2006

Ponente de opinión sustituido
Examen en comisión 10.10.2006 28.11.2006
Fecha de aprobación 28.11.2006
Resultado de la votación final +:

−: 
0:

27
1
0

Miembros presentes en la votación final Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den 
Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, 
Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, 
Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav 
Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, 
Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, 
Alejo Vidal-Quadras y Dominique Vlasto

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Pilar Ayuso, Gunnar Hökmark y Lambert van Nistelrooij

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final
Observaciones (datos disponibles en una 
sola lengua)

…


