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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. 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 responsabilidad social de las empresas
(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;

2. Subraya que la participación de las empresas en actividades de RSE debería ser siempre 
voluntaria y 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;

3. 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, especialmente 
en los países en desarrollo, y así reducir las oportunidades de desarrollo económico y los 
esfuerzos por erradicar la pobreza;

4. 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 
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; 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.


