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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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 que la observancia de las normas fundamentales del trabajo y del Programa de 
Trabajo Decente de la OIT, así como de las Directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales y del Pacto mundial de las Naciones Unida, puede tener un impacto 
positivo en la economía de un país, garantizando la estabilidad sociopolítica y aumentando 
los niveles de capacitación de los trabajadores de un país; cree, en este contexto, que la 
inclusión de una cláusula social en los acuerdos de la OIT es sumamente importante, dado 
que las normas del trabajo son esenciales para lograr los ODM e impulsar el desarrollo 
endógeno en los países pobres; señala que las disposiciones sociales de los acuerdos 
comerciales preferenciales de la UE se presentan como objetivos a alcanzar en lugar de 
como compromisos jurídicos que han de cumplirse, ya que no se han dispuesto verdaderos 
mecanismos de aplicación; recalca, en consecuencia, la importancia de tomar medidas 
concretas para garantizar que las disposiciones sociales de los acuerdos comerciales 
preferenciales de la UE se alcancen y sean controladas, revisadas y aplicadas de forma 
adecuada;

2. Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que presionen a las empresas europeas 
presentes en los países en desarrollo para que desempeñen un papel modélico en materia 
de responsabilidad social y fomento del trabajo decente;

3. Recalca que se ha informado de repetidas infracciones de las normas fundamentales del 
trabajo en varios países con el estatuto SPG Plus, pero que ello no provocó la suspensión 
de las preferencias; considera que la falta de cumplimiento de la condicionalidad socava la 
ambición de la UE de fomentar la política social y las normas fundamentales del trabajo a 
escala mundial y es contraria al principio de desarrollo de la coherencia de las políticas;

4. Reconoce que, aunque la tendencia internacional por lo que se refiere a los acuerdos 
comerciales bilaterales es pasar gradualmente a una mayor aceptación de las normas 
laborales y sociales vinculadas a las políticas comerciales, los tratados de libre comercio 
siguen conteniendo pocas referencias a las normas sociales; lamenta que la UE no tenga 
una fórmula homogénea para una «cláusula social» que se inserte en todos los acuerdos 
comerciales bilaterales; insta a la UE a que, en consonancia con otras normas acordadas y 
reconocidas a escala internacional —como por ejemplo las normas laborales 
fundamentales de la OIT—, incorpore una cláusula social en todos los acuerdos de 
comercio exterior de la UE, incluidos los que entren dentro del ámbito de la OMC;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen las iniciativas que aspiran a 
promover el empleo productivo, la inversión en recursos humanos, los mecanismos de 
redistribución, la protección social, la igualdad de género, el diálogo social y la aplicación 
eficaz de los derechos en el trabajo

6. Alienta a las Partes en los acuerdos de libre comercio a seguir reconociendo el empleo 
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pleno y productivo y el trabajo digno para todos como un elemento clave del desarrollo 
sostenible para todos los países y como un objetivo prioritario de la cooperación 
internacional, así como a promover el desarrollo del comercio internacional de una 
manera que contribuya al empleo pleno y productivo y al trabajo digno para todos 
conforme a la Declaración Ministerial de 2006 del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas sobre el empleo pleno y el trabajo decente;

7. Invita a las Partes en los acuerdos de libre comercio a comprometerse, de acuerdo con las 
obligaciones derivadas de la pertenencia a la OIT y con la Declaración de la OIT relativa a 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en su 86ª sesión en 1998, a respetar, fomentar y 
consagrar, en su legislación y en sus prácticas, los principios relativos a los derechos 
fundamentales, a saber:
a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva;
b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio;
c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación;

8. Señala que compete a los distintos países y a los Estados miembros firmar los convenios 
de la OIT, pero lamenta la exigua aplicación y el escaso cumplimiento de las normas 
sociales, especialmente los convenios de la OIT y los principios de responsabilidad social 
de las empresas, en diversos países asociados de la UE, por lo que alienta a la UE a tomar 
medidas para garantizar la efectiva aplicación de las normas sociales; hace hincapié en 
que la OIT permite la imposición de sanciones comerciales a los países que no cumplan 
sus obligaciones internacionales, y pide a la UE que persiga un planteamiento basado en 
incentivos y sanciones en el marco de los acuerdos bilaterales y regionales, a fin de 
garantizar que las disposiciones sociales de los acuerdos preferenciales de la UE sean 
efectivamente respetadas; recalca que el SPG y el SPG Plus deberían controlarse de forma 
coherente, y que debería aumentarse la transparencia del proceso de control;

9. Aplaude el sistema de supervisión de las normas laborales internacionales de la OIT, que 
es único a escala internacional y que ayuda a garantizar que los países apliquen los 
convenios que ratifican; recalca que, en caso de surgir un problema, la OIT debería ayudar 
a los países mediante el diálogo social y la asistencia técnica;

10. Observa que la UE ya se ha comprometido a promover el trabajo digno y a luchar contra 
la explotación especialmente en sus acuerdos comerciales, pero señala asimismo que la 
UE no hace valer la condicionalidad potencial plasmada en muchos de los acuerdos de 
libre comercio bilaterales y regionales; insta a la UE, a este respecto, a integrar la política 
social en el contexto del Servicio de Acción Exterior y a asegurar la ratificación y 
aplicación de las normas fundamentales del trabajo, evitando al mismo tiempo las 
excepciones a las normas generales, por ejemplo, en las zonas francas industriales, dado 
que tales excepciones incluyen el riesgo de una «carrera de mínimos» susceptible de 
socavar determinadas normas sociales;

11. Insiste en que las negociaciones comerciales llevadas a cabo en el seno de la OMC no 
deben poner en peligro el desarrollo social; reafirma que la OIT debería poder presentar 
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informes de expertos a la OMC en caso de disputas comerciales;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la buena gobernanza en el 
ámbito financiero, fiscal y judicial, a fin de favorecer la dimensión social de la 
globalización;

13. Recuerda que la responsabilidad social de las empresas es un concepto conforme al cual 
las empresas deciden voluntariamente integrar las preocupaciones sociales y 
medioambientales en su estrategia empresarial; señala que la aplicación de las prácticas de 
responsabilidad social de las empresas puede restablecer la confianza en las empresas, lo 
cual es vital para la economía social de mercado de Europa; señala, no obstante, que la 
heterogeneidad del concepto de responsabilidad social de las empresas, debido a la cual 
distintas empresas han desarrollado diferentes normas en materia de contabilidad y 
auditoría social y presentación de informes sociales, plantea la cuestión de la 
comparabilidad; reconoce los esfuerzos realizados por la UE para aplicar unas directrices 
más generales para la definición y el uso de la responsabilidad social de las empresas;
señala, no obstante, que la diversidad y la heterogeneidad del concepto persisten; insta a la 
UE a tomar medidas concretas en los foros internacionales para apartarse de un enfoque 
puramente voluntario en lo concerniente a la responsabilidad social de las empresas y a 
determinar unas obligaciones jurídicas claras de las empresas en materia de derechos 
humanos y normas fundamentales del trabajo, así como medios eficaces para pedirles 
cuentas en caso de incumplimiento; considera, por ejemplo, que, cuando las empresas 
multinacionales les pidan garantías de inversión, los Estados miembros deberían vincular 
esas garantías a la aplicación de las directrices oficiales en materia de responsabilidad 
social de las empresas;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un enfoque proactivo para 
abordar las consecuencias sociales de los ajustes y las reestructuraciones relacionados con 
la globalización;

15. Pide a la Comisión que fomente los convenios básicos de la OIT de una forma más 
proactiva y que cree una línea telefónica de emergencia para el trabajo infantil donde los 
ciudadanos puedan denunciar a las empresas europeas que recurren al trabajo infantil en 
cualquier parte del mundo; considera que esta línea telefónica de emergencia debería tener 
una capacidad de investigación pequeña, pero suficiente, que le permita: a) publicar un 
informe anual sobre sus hallazgos, y b) ayudar a las empresas europeas en sus esfuerzos 
por erradicar el trabajo infantil de su cadena de suministro;

16. Insta a la UE a tomar las medidas adecuadas a nivel internacional para luchar contra el 
dumping social que se da en las prácticas empresariales de algunos países, tanto en la UE 
como en terceros países a los que la UE ofrece ayuda al desarrollo;

17. Destaca la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre mejorar la competitividad 
de la industria y abordar el impacto de las empresas en el medio ambiente y la sociedad; 
aplaude las iniciativas emprendidas por la Comisión para incluir la responsabilidad social 
de las empresas como parte de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.
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