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1. Objetivo del documento de trabajo

El presente documento de trabajo tiene por objetivo revisar los antecedentes y el contenido de 
la actual Comunicación de la Comisión, COM(2006)0136, y plantear algunas cuestiones para 
avivar el debate entre ponentes y diputados al Parlamento Europeo en la próxima audiencia de 
la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento. Lógicamente, es posible que cada 
uno opte por centrarse en algunas de las cuestiones planteadas, pero cabe esperar que este 
documento de trabajo dé lugar a un debate constructivo que sirva de base para la respuesta 
definitiva del Parlamento.

2. Antecedentes y contenido de la Comunicación de la Comisión 

Esta Comunicación es la última de una serie de iniciativas sobre RSE lanzadas por la 
Comisión Europea.

En julio de 2001, la Comisión presentó un Libro Verde «Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas» (COM(2001)0366). El objetivo de esta consulta era 
lanzar un debate sobre el concepto de RSE y crear una asociación para el desarrollo de un 
marco europeo para el fomento de la RSE. 

Tras el proceso de consulta, la Comisión elaboró otra Comunicación «Responsabilidad social 
de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible» (COM(2002)0347) en 
la que se enumeran medidas adoptadas para dar a conocer mejor el impacto de la RSE, 
fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de RSE entre las 
empresas y entre los Estados miembros, desarrollar las capacidades de gestión en materia de 
RSE y fomentar la responsabilidad social entre las PYME. Asimismo, se señalaron distintos 
ámbitos en los que sería preciso promover la convergencia y la transparencia, como los 
códigos de conducta, las normas de gestión, las etiquetas y la inversión socialmente 
responsable. Por ultimo, se aceptó la propuesta recogida en la resolución anterior del 
Parlamento (Informe Howitt, PE 305.783) de crear el Foro multilateral europeo sobre la RSE. 

El Foro multilateral europeo reunió a representantes de empresas, de sindicatos y de la 
sociedad civil con la Comisión, que actuó como mediadora, para intercambiar buenas 
prácticas y establecer un enfoque común y señalar y explorar ámbitos en los que debieran 
adoptarse medidas adicionales por parte de la UE. En su informe final de 29 de junio de 2004, 
el Foro formuló una serie de recomendaciones en relación con el fomento de la 
sensibilización, la creación de capacidades y la garantía de un entorno estable para la RSE. La 
Comisión propone convocar el Foro de forma regular para revisar los progresos en materia 
de RSE. 

La presente Comunicación (COM(2006)0136) refleja los avances logrados hasta la fecha. Se 
manifiesta que la sensibilización, comprensión y aceptación de la RSE han mejorado en los 
últimos años y que las iniciativas de las empresas y de las demás partes interesadas han hecho 
avanzar el desarrollo de la RSE en Europa y en el mundo. El diálogo social, especialmente a 
escala sectorial, y los comités de empresa europeos han desempeñado un papel constructivo 
en el desarrollo de la RSE. 
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Sin embargo, también destaca que debe seguir aumentando la aceptación, aplicación e 
integración estratégica de la RSE por parte de las empresas europeas. Habría que seguir 
reforzando el papel de los trabajadores, de sus representantes y de sus sindicatos, y deberían 
desempeñar un mayor papel agentes externos como las ONG y los consumidores. 

El objetivo de la Comisión es hacer de Europa un «polo de excelencia» de la responsabilidad 
social de las empresas. Para ello, propone más medidas. Primero, dar mayor visibilidad 
política a la RSE, vinculándola a la recién relanzada Asociación de Lisboa para el crecimiento 
y el empleo. Pide a las empresas europeas a que «cambien de marcha» y refuercen su 
compromiso con la RSE. Al establecer el vínculo con la estrategia revisada de Lisboa, la 
Comisión quiere crear un entorno más favorable para todos los agentes de la RSE y explorar, 
junto con todas las partes interesadas, el potencial de ésta para contribuir al desarrollo de las 
sociedades europeas. 

En su Comunicación, la Comisión anuncia además su respaldo a una nueva Alianza Europea 
para la RSE. Esta Alianza será la cobertura política para las iniciativas de RSE, nuevas o 
existentes, de las grandes empresas, las PYME y sus interlocutores. La Alianza evolucionará 
en torno a tres áreas de actividad principales: aumentar la sensibilización, ayudar a integrar la 
RSE y a desarrollar coaliciones abiertas de cooperación y garantizar un entorno favorable a 
la RSE.

También se examina cómo puede contribuir la RSE a una serie de objetivos de la política 
pública, como unos mercados laborales más integrados y mayores niveles de inclusión social, 
la realización de inversiones en el desarrollo de capacidades, el aprendizaje permanente y la 
empleabilidad, y las mejoras en la sanidad pública, por ejemplo.

3. ¿Se trata de una evolución genuina en el enfoque europeo en materia de RSE?

A pesar de dos grandes innovaciones, esto es, el claro enfoque de la RSE en el contexto de la 
Estrategia para el Crecimiento y el Empleo para darle una mayor visibilidad política y el 
apoyo a la Alianza Europea para la RSE, hay muchos elementos que no son nuevos.

Se repiten varios compromisos de la Comisión recogidos en los Libros Verde y Blanco y el 
Foro multilateral. Son los siguientes:

• aumentar la sensibilización y el intercambio de las mejoras prácticas
• apoyar más la investigación sobre RSE
• fomentar la RSE entre las PYME
• integrar la RSE en las políticas social, de empleo, de medio ambiente, de industria y de 

protección del consumidor
• reflejar la RSE en la política comercial y de desarrollo
• incorporar la RSE en la formación y el desarrollo
• fomentar la sensibilización y la aplicación de las directrices de la OCDE

Sin embargo, la Comisión no propone acciones concretas en relación con estos principios y 
además se advierte falta de claridad en lo que respecta a la exposición del grado de 
cumplimiento de los compromisos enunciados.



PE 378.458v01-00 4/7 DT\628379ES.doc
Traducción externa

ES

Asimismo, en su anterior resolución sobre RSE, el Parlamento pidió a la Comisión que 
adoptara una serie de medidas específicas, como las siguientes:

• la presentación de una propuesta para que, además de la obligación de elaborar 
informes financieros, se prevea la elaboración de informes en materia social y 
medioambiental

• la presentación de propuestas para las etiquetas sociales
• la inclusión, en la próxima revisión de la Directiva sobre el comité de empresa 

europea, de una sección que exija que las empresas provean información sobre las 
repercusiones sociales y medioambientales de sus actividades

• la integración de la RSE en todas las políticas
• el establecimiento de un sistema de registro público de las actividades de «lobby» de 

las empresas
• la aplicación de la RSE en todos los servicios de interés general
• la incorporación de la noción y los principios de la RSE en las directrices para el 

empleo
• la supeditación de las políticas en materia de subvención y contratación pública a una 

actuación decente de las empresas en materia social, ambiental y de recursos humanos
• la elaboración de una lista negra para impedir que las empresas de la UE culpables de 

soborno puedan acceder a la contratación pública

Ninguna de estas propuestas se ha incluido en la presente Comunicación de la Comisión.

La Comisión ha declarado que no adoptará un planeamiento normativo para el fomento de la 
RSE, ya que no considera que, por ejemplo, la adopción de normas europeas o el 
establecimiento de nuevos requisitos de notificación a escala de la UE contribuyan a lograr el 
objetivo de animar a las empresas a reforzar su compromiso con la RSE.

Sin embargo, cabe preguntarse lo siguiente: ¿en qué medida ha cumplido la Comisión 
Europea sus anteriores compromisos en materia de RSE? ¿En qué medida siguen siendo 
estos compromisos relevantes hoy en día? ¿Qué acciones concretas debería pedir el 
Parlamento a la Comisión en estos momentos?

Segundo, dado que la Comisión ha descartado aparentemente el establecimiento de 
métodos de aplicación de la RSE o incluso de sistemas para el control de las iniciativas 
voluntarias, ¿cómo puede este enfoque hacer frente a la proliferación de iniciativas en 
materia de RSE, que causa confusión, o distinguir entre empresas que desean aplicar 
normas estrictas de responsabilidad social y medioambiental y otras que utilizan la RSE 
con fines de relaciones públicas pero que están verdaderamente poco comprometidas al 
respecto?

Tercero, si se acepta la definición de la Comisión de RSE, según la cual las empresas tienen 
que «ir más allá de los requisitos jurídicos y obligaciones mínimos», ¿cómo aborda el 
debate el hecho demostrado del incumplimiento de la legislación laboral tanto dentro de 
la UE como por parte de empresas de la UE en terceros países, así como las acciones de 
las empresas de la UE en terceros cuyos gobiernos no han incluido en sus respectivas 
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legislaciones las normas acordadas a escala internacional, entre ellas importantes 
convenios de la OIT como los relativos a los derechos sindicales?

Cuarto, si el Parlamento tuviera que comprometerse con un enfoque mixto 
voluntario/regulador, ¿debería mantener su prioridad por la notificación obligatoria de 
las repercusiones sociales, medioambientales y en materia de derechos humanos para las 
empresas, y/o considerar otros aspectos de la responsabilidad empresarial, como las 
obligaciones sociales y medioambientales de los consejeros o la responsabilidad directa 
exterior (en virtud de la cual una empresa puede ser demandada judicialmente en su 
país de origen en caso de que el sistema judicial en los países de acogida no funcione)?

4. Vínculo entre RSE y competitividad

El nuevo enfoque propuesto por la Comisión no parece ofrecer muchas nuevas oportunidades 
y, según está demostrado, en las economías en su conjunto existe un vínculo entre un 
comportamiento empresarial responsable y un mayor éxito económico. Sin embargo, cabe 
preguntarse cómo podemos hacer frente a un comportamiento irresponsable desde el 
punto de vista medioambiental o social de empresas que consideran que no existen (al 
menos a corto plazo) motivos económicos para actuar de otro modo. Más aún, ¿qué 
vínculo existe entre algunas prácticas dirigidas a minimizar costes, como las implacables 
prácticas de compra/adquisición basadas en el principio de «precios más bajos, plazos 
de ejecución más cortos» o, en algunos casos, el comportamiento anticompetitivo y las 
políticas en materia de RSE?

5. Iniciativas europeas en el contexto de la acción internacional en materia de 
responsabilidad social de las empresas.

En esta Comunicación no se hace referencia a las acciones de la UE en el contexto de las 
iniciativas internacionales en curso en materia de RSE. Sin embargo, desde la última 
Comunicación de la Comisión, el pacto mundial de las Naciones Unidas (UN Global 
Compact), la «Global Reporting Initiative» se ha trasladado a Europa y ha seguido 
evolucionando, se han aplicado las directrices revisadas de la OCDE para las empresas 
multinacionales, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha nombrado un 
ponente sobre derechos humanos y empresas, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible se ha comprometido a emprender iniciativas de carácter intergubernamental en 
materia de responsabilidad social.

¿En qué medida este nuevo enfoque pone en peligro el liderazgo europeo en el debate 
sobre RSE y qué nuevas iniciativas podría adoptar la Unión Europea para avanzar en 
las acciones mundiales sobre prácticas empresariales responsables y para mejorar la 
aplicación de enfoques internacionales en relación con las empresas asentadas en la UE?

6. Pasar del proceso a los resultados

Un ejemplo reciente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en el que se estudian los 
análisis desde el punto de vista del CO2 de diversas carteras de inversión muestra que muchas 
empresas incluidas en los índices de sostenibilidad y en los fondos ISR (inversión socialmente 
responsable) poseen un perfil de CO2 peor que el de las que no han sido consideradas 
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merecedoras de ser incluidas en fondos sometidos a un escrutinio ético. Las empresas que 
figuran en estos índices y fondos ISR son incluidas en virtud de sus procesos en materia de 
RSE, que todavía siguen sin reconocer e informar sobre su verdadero impacto 
medioambiental.

Asimismo, la Comunicación de la Comisión parece «suave» al abordar el vínculo que existe 
entre la RSE y unas prácticas empresariales responsables, por ejemplo, al examinar ideas tales 
como los límites ecológicos, la inteligencia reguladora de las estrategias empresariales o los 
métodos para desvincular la creación de valor del uso de recursos no renovables.

Esto nos lleva a preguntarnos cómo podría conseguir la Unión Europea que el debate 
sobre la RSE pase de proceso a los resultados, en relación, por ejemplo, con la evidente 
degradación medioambiental mundial, la pérdida de biodiversidad y el exceso de 
consumo de recursos naturales.

7. Contribuir al éxito de la Alianza Europea para la RSE y el Foro multilateral 
sobre RSE

Aunque estas iniciativas son controvertidas para algunas partes interesadas, ¿puede el 
Parlamento trabajar con la Comisión para fomentar y apoyar su éxito? Por ejemplo, 
CSR Europe, que está desempeñando un papel fundamental en la Alianza, ha elaborado un 
mapa cartográfico europeo sobre RSE, que identifica claramente que los ámbitos 
«Diversidad» y «Salud y seguridad» son los dos en los que hay menos innovación disponible 
en comparación con otros aspectos relacionados con la RSE. El Parlamento podría considerar 
dar prioridad a estos ámbitos en nuestra propia resolución.

En relación con el Foro multilateral, muchos participantes se mostraron de acuerdo en que la 
norma «sin fama, no hay vergüenza» contribuyó a un diálogo eficaz, pero se manifestaron 
también muchas quejas porque el requisito del consenso en la práctica significó que solo cabía 
llegar a un acuerdo de mínimos y porque las disensiones se gestionaron de forma poco 
satisfactoria. ¿Cómo se puede solucionar este problema para permitir que las diversas 
partes interesadas trabajen a escala europea? Más aún, ¿cómo pueden las pequeñas y 
medianas empresas participar plenamente en este proceso sin diluir la aplicación de la 
RSE a las empresas más grandes?

8. Conclusión

Algunas voces críticas podrían argumentar que, aunque el debate sobre la RSE ha avanzado 
enormemente en las empresas, en los Estados miembros y a escala internacional, en la Unión 
Europea ha sido un debate caracterizado por una precaución, desconfianza y falta de 
compromiso excesivas.

El ponente anima a todos los que están debatiendo la presente Comunicación y la respuesta 
del Parlamento a que participen en el debate con la mente abierta, intentando lograr nuevos 
entendimientos con los distintos grupos de partes interesadas y reconociendo que la Unión 
Europea puede verdaderamente aportar un valor añadido a través de sus políticas y 
programas.
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Nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, deberíamos aplicar este enfoque 
constructivo al elaborar nuestra propia contribución a la próxima etapa de este debate.


