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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. Señala que, debido a la heterogeneidad del concepto de responsabilidad social de las 
empresas (RSE) y al hecho de que distintas compañías hayan desarrollado diferentes 
normas en materia de contabilidad, auditoría y presentación de informes, resulta difícil 
comparar los niveles de RSE; subraya que una reglamentación relativa a la RSE acordada 
a nivel internacional crearía un marco de confianza y equidad en las relaciones 
empresariales y reportaría una serie de beneficios, como la seguridad, la aplicabilidad 
progresiva, la universalidad y la responsabilización de las partes interesadas; 

2. Conviene con la Comisión en que la RSE debe abarcar los derechos humanos, las 
prácticas laborales y de empleo, las cuestiones medioambientales (tales como la 
biodiversidad, el cambio climático y la eficiencia de los recursos) y la lucha contra el 
soborno y la corrupción a través de la buena gobernanza fiscal (concretamente, la 
transparencia, el intercambio de información y una competencia fiscal leal); 

3. Señala que la RSE cubre una amplia gama de normas sociales a las que apenas se presta 
atención por no haberse establecido indicadores que permitan medir los progresos 
sociales; 

4. Destaca que los inversores y los consumidores deberían poder identificar fácilmente las 
empresas que han asumido compromisos en materia de RSE, ya que ello animaría a esas 
empresas en su iniciativa;

5. Insiste en que la UE debe examinar la posibilidad de destacar las empresas que se 
comprometen con la RSE mediante una marca o una etiqueta añadida al nombre de la 
empresa o del producto en cuestión; 

6. Señala que la RSE constituye el mejor instrumento para que las empresas demuestren su 
compromiso, solidaridad y responsabilidad frente a la sociedad, y que también resulta 
crucial para alcanzar el objetivo de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; 
celebra que la Comisión se haya comprometido a fomentar la RSE en total consonancia 
con las directrices internacionales actuales, entre otras las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales, recientemente actualizadas, los diez principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la Norma ISO 26000 «Guía sobre responsabilidad 
social», la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social de la OIT, y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos; lamenta, no obstante, que todo lo relacionado con la 
RSE sea, mayoritariamente, de cumplimiento voluntario;

7. Lamenta la falta de información a las PYME sobre la existencia del Pacto Mundial por el 
cual determinadas empresas se comprometen a ceñir sus operaciones y estrategias a diez 
principios aceptados universalmente en los ámbitos de los derechos humanos, las normas 
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción; 
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8. Destaca que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Norma ISO 26000 no están 
suficientemente adaptados a las necesidades de las PYME, lo que reduce el alcance de la 
RSE en la Unión Europea; 

9. Destaca la utilidad de estudiar, a nivel nacional y de la UE, las modalidades de 
incentivación fiscal que podrían permitir fomentar la RSE ante un mayor número de 
empresas;

10. Hace hincapié en que, como compromiso meramente voluntario, la RSE puede resultar 
insuficiente para hacer frente a las externalidades provocadas por las operaciones de las 
multinacionales, como las violaciones de derechos humanos y la degradación ambiental;
reitera su llamamiento para que las empresas y los inversores extranjeros que operan en 
los países en desarrollo cumplan en su totalidad las obligaciones internacionales 
jurídicamente vinculantes sobre el respeto de los derechos humanos, el medio ambiente y 
las normas laborales fundamentales de la OIT, así como los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; pide que las políticas de 
RSE también incluyan medidas específicas para hacer frente a la práctica ilegal de 
confeccionar listas negras de trabajadores y de negarles el acceso al empleo, a menudo 
debido a su afiliación y su actividad sindicales o a su función representativa en materia de 
salud y seguridad; 

11. Hace hincapié en que se ha de incitar a las empresas a aplicar prácticas de RSE y animar a 
aquellas que ya las han aplicado a perseguir los objetivos de la RSE; pide a la Comisión 
que examine la posibilidad de introducir incentivos, como la prioridad en la contratación 
pública de la UE, con el fin de que las empresas vean la RSE como una oportunidad y no 
como una amenaza;

12. Subraya que la RSE debe conllevar un compromiso claro en materia de respeto de los 
derechos, la protección y el bienestar de los trabajadores, con indicadores de rendimiento 
y unas referencias claras para medir las mejoras, y que es necesario prever un control 
objetivo, incluyente y transparente, así como mecanismos de responsabilización y 
aplicación eficaces para abordar los casos de incumplimiento, incluido un procedimiento 
más abierto y claro para la presentación y el examen de reclamaciones y, en su caso, el 
inicio de investigaciones; 

13. Reitera que la RSE debe aplicarse a todas las empresas con objeto de crear un marco de 
igualdad de condiciones; señala, no obstante, que es preciso ir más allá del enfoque 
voluntario, en vista de la manera en que las industrias extractivas llevan a cabo sus 
operaciones en los países en desarrollo; hace hincapié en que las inversiones de la 
industria petrolera en Nigeria son un buen ejemplo de las limitaciones de la RSE tal como 
se aplica en la actualidad, ya que las empresas no han desarrollado iniciativas de RSE para 
crear prácticas comerciales sostenibles ni para contribuir al desarrollo de sus Estados de 
acogida; respalda enérgicamente la propuesta legislativa que prevé la elaboración de 
informes para cada país sobre la base de las normas de la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas (ITIE), con información sobre ventas y beneficios, así como 
sobre impuestos e ingresos, a fin de desincentivar la corrupción y prevenir la evasión 
fiscal; pide a las industrias extractivas europeas que operan en los países en desarrollo que 
den ejemplo de responsabilidad social y de fomento del trabajo digno;
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14. Pide a la Comisión que desarrolle nuevas iniciativas destinadas a desbloquear y fortalecer 
el potencial de la RSE en la lucha contra el cambio climático (vinculándola a la eficiencia 
de los recursos y de la energía), por ejemplo, en el proceso de compra de materias primas 
por las empresas; 

15. Destaca que la RSE debe aplicarse a toda la cadena de suministro mundial, incluidos todos 
los niveles de subcontratación, y que, ya se trate del suministro de bienes, trabajadores o 
servicios, debe incluir disposiciones para ampliar la protección a los trabajadores 
migrantes, temporales y desplazados, basarse en un salario justo y en unas condiciones de 
trabajo dignas, y garantizar los derechos y las libertades sindicales; opina que se debe 
seguir desarrollando el concepto de gestión responsable de la cadena de suministro como 
un instrumento para garantizar la RSE; 

16. Considera que, para que pueda tener un impacto real en la reducción de la pobreza, la 
agenda de la RSE también ha de centrarse en las PYME, ya que sus efectos sociales y 
medioambientales acumulativos son significativos; 

17. Considera que las empresas de la UE deben ser jurídicamente responsables y que se han 
de aplicar diferentes tipos de mecanismos de responsabilización y responsabilidad entre 
ellas y sus filiales y las entidades que controlan en los países en desarrollo; aplaude, por 
otra parte, la labor de la sociedad civil de la UE, que se ha involucrado activamente en la 
concienciación acerca de las violaciones cometidas por estas empresas en el extranjero; 

18. Insiste en que los Estados tienen el deber de proteger contra las violaciones de los 
derechos humanos y laborales, incluidas las cometidas por empresas, responsabilizar a las 
empresas, proteger los derechos de libre asociación y negociación colectiva, y 
proporcionar a las víctimas acceso a la justicia; pide a la Comisión que adopte medidas 
efectivas para llevar a la práctica el marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y 
remediar», presentado por John Ruggie, Representante Especial de las Naciones Unidas 
sobre Empresas y Derechos Humanos;

19. Destaca que la mejora de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas 
sobre las Empresas y los Derechos Humanos contribuirá al logro de los objetivos de la UE 
en lo tocante a cuestiones específicas de derechos humanos y normas laborales 
fundamentales; pide, por consiguiente, a la UE que se esfuerce por establecer un marco 
jurídico internacional claro sobre las responsabilidades y obligaciones de las empresas en 
materia de derechos humanos;

20. Celebra que el número de empresas que divulgan información sobre su rendimiento 
medioambiental, social y de gobernanza (MSG) haya aumentado significativamente en los 
últimos años; señala, sin embargo, que las empresas que informan representan por el 
momento tan solo una pequeña parte de la actividad comercial mundial; señala que, si 
bien la Directiva de la UE sobre modernización de cuentas (2003/51/CE)1 asegura un 
nivel mínimo de divulgación de indicadores clave de rendimiento tanto financiero como 
no financiero, no establece requisitos en relación con el tipo de indicadores que se han de 
incluir en los informes anuales; pide a la Comisión que examine otras medidas que puedan 
adoptarse para reforzar la divulgación de información MSG a nivel europeo; 

                                               
1 DO L 178 de 17.7.2003, p. 16.
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21. Subraya que la ayuda de la UE a los gobiernos de terceros países en lo tocante a la 
aplicación de la normativa social y medioambiental, junto con unos regímenes eficaces de 
inspección, es un complemento necesario para el avance de la RSE de las empresas 
europeas a nivel mundial; 

22. Destaca que la inversión socialmente responsable (ISR) es parte del proceso de aplicación 
de la RSE en las decisiones sobre inversiones; observa que, si bien en la actualidad no 
existe una definición universal de la ISR, por lo general combina los objetivos financieros 
de los inversores con sus preocupaciones sobre temas de gobernanza social, 
medioambiental, ética y empresarial; 

23. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que emprendan nuevas iniciativas políticas 
destinadas a concienciar sobre la ISR y fortalecer su desarrollo, por ejemplo considerando 
la formulación legal de unas normas mínimas de SRI, especialmente en el ámbito de las 
inversiones y los acuerdos comerciales de la UE con los países en desarrollo; 

24. Observa que la RSE es un mecanismo con el que los empleadores pueden apoyar a sus 
trabajadores y a las comunidades locales en los países en desarrollo, y que puede 
garantizar que los beneficios se repartan equitativamente para desarrollar una prosperidad 
económica y social sostenible y sacar a más gente de la pobreza, sobre todo en tiempos de 
crisis financiera; lamenta que los protocolos de intervención social solo sean voluntarios 
en la actualidad, e insta a la Comisión a que los convierta en vinculantes;

25. Pide una consulta y una participación plenas y activas de las organizaciones 
representativas, incluidos los sindicatos, en el desarrollo, el funcionamiento y la 
supervisión de los procesos y las estructuras de RSE de las empresas, también mediante 
el desarrollo continuo de las competencias y las cualificaciones de los trabajadores a 
través de la formación y el aprendizaje permanente, y cooperando con los empleadores en 
el marco de una verdadera asociación.
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