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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación 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. Exhorta a la UE a que desempeñe una función activa en la sensibilización sobre la 
contribución que las empresas pueden prestar a la sociedad en el ámbito de la cultura, la 
educación, el deporte y la juventud mediante la responsabilidad social de las empresas 
(RSE);

2. Insta a la UE así como a los Estados miembros a que faciliten información concreta sobre 
la responsabilidad social de las empresas, y sobre educación y formación en esta materia, 
a fin de que las empresas aprovechen plenamente la RSE y puedan aplicarla en su cultura 
organizativa;

3. Insta a los Estados miembros a eximir del pago de impuestos a aquellas empresas que 
financian actividades de voluntariado e iniciativas sin ánimo de lucro;

4. Hace hincapié en la necesidad de contemplar la responsabilidad social de las empresas en 
el sistema educativo general a todos los niveles, así como de integrarla en las escuelas 
empresariales y en los programas de formación para directivos y trabajadores de las 
pequeñas y medianas empresas;

5. Insta a los Estados miembros a que integren la responsabilidad social de las empresas en 
los programas de estudio pertinentes;

6. Subraya la importancia del vínculo entre las empresas y las escuelas que imparten 
educación secundaria superior, en particular a nivel de la educación superior, y destaca la 
función de la responsabilidad social de las empresas en la adquisición de experiencia 
práctica por parte de los estudiantes durante sus estudios, ya sea en forma de trabajo 
remunerado a tiempo parcial o de prácticas remuneradas en las empresas;

7. Alienta a las empresas a que proporcionen prácticas de calidad, con un fuerte componente 
de aprendizaje, que faciliten la transición entre la educación y el empleo, promuevan el 
desarrollo de aptitudes relevantes para el mercado laboral y fomenten la autonomía de los 
jóvenes;

8. Insta a las empresas a que, en el contexto del compromiso cívico, promuevan la 
creatividad y los proyectos culturales en sus políticas en materia de responsabilidad social 
de las empresas y a que fomenten el crecimiento sostenible y la creación de empleo;

9. Hace hincapié en la importancia de implicar a las pequeñas y medianas empresas en el 
proceso de responsabilidad social de las empresas y reconocer los resultados de las 
mismas;

10. Insta a las empresas, en colaboración con los interlocutores sociales, a procurar que sus 
empleados estén informados y formados y participen en los grandes retos sociales 
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europeos, especialmente en el ámbito económico, social, medioambiental e internacional;

11. Insta a fomentar la institución del mecenazgo entre los empresarios;

12. Señala la importante contribución que puede prestar la responsabilidad social de las 
empresas con la creación de oportunidades de aprendizaje y crecimiento, la formación y el 
fomento de comportamientos sociales, el compromiso cívico, la ética profesional y la 
integración social mediante una interacción de alto nivel con la sociedad, así como 
mediante actividades intergeneracionales, tales como las tutorías mutuas y la transferencia 
de conocimientos entre personas mayores y jóvenes; destaca, en particular, la contribución 
de la responsabilidad social de las empresas a la creación de oportunidades para los 
jóvenes y al desarrollo de sus cualificaciones;

13. Destaca la importancia de proteger los derechos humanos en las relaciones con terceros 
países;

14. Acoge con satisfacción el sistema de premio europeo para asociaciones sobre 
responsabilidad social de las empresas entre empresas y otras partes interesadas, incluidos 
los centros educativos y las organizaciones deportivas, como una medida importante para 
aumentar la visibilidad de la RSE;

15. Destaca que la inversión socialmente responsable (ISR), como parte del proceso de 
aplicación de la responsabilidad social de las empresas en las decisiones de inversión, 
combina los objetivos financieros y económicos de los inversores con consideraciones 
sociales, medioambientales, éticas, culturales y educativas;

16. Alienta a los Estados miembros y a la Unión a que tengan en cuenta en su programación 
relativa a la responsabilidad social de las empresas que las pequeñas y medianas empresas 
de carácter cultural y creativo pueden tener importantes repercusiones en el cambio social 
y medioambiental al integrar consideraciones sociales y aportar soluciones a largo plazo 
para luchar contra la pobreza, dando nuevos impulsos al mercado laboral;

17. Insta a emprender investigaciones sobre los motivos de la eficacia o ineficacia de las 
diversas estrategias aplicadas en el marco de la responsabilidad social de las empresas;

18. Insta a los Estados miembros a que apoyen el voluntariado entre los trabajadores, así 
como el voluntariado del mundo empresarial, también en el contexto de la responsabilidad 
social de las empresas, como se establece en la Resolución de 12 de junio de 2012 sobre el 
reconocimiento y el fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE1;
subraya que el voluntariado no puede afectar en manera alguna a las condiciones de 
remuneración y de trabajo de los trabajadores y que debe velarse por la 
complementariedad entre las actividades voluntarias y las remuneradas;

19. Opina que las empresas con un componente cultural o relacionadas con los medios de 
comunicación ostentan la responsabilidad social corporativa de garantizar la protección de 
los derechos fundamentales de los usuarios y considera que la autorregulación y la 
inspección profunda de paquetes («deep packet inspection») suponen el riesgo de 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0236.
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externalizar y poner en manos del sector privado la aplicación de la legislación;

20. Alienta a las empresas de medios de comunicación a que incluyan normativas 
periodísticas en pro de la transparencia en sus políticas de responsabilidad social de las 
empresas, que prevean garantías de protección de las fuentes y de los derechos de los 
denunciantes.
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