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AM_Com_NonLegOpinion

Enmienda 1
Thomas Mann

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Insiste en que el concepto de 
voluntariedad vuelva a ser parte esencial 
de la definición de la RSE, y en que la 
Comisión diferencie mejor entre: 1) la 
idea original de la RSE en el sentido de 
un comportamiento benéfico de las 
empresas en cumplimiento de su 
responsabilidad social, 2) el 
comportamiento social de las empresas 
basado en las leyes, reglamentos y normas 
internacionales, y 3) el comportamiento 
antisocial de las empresas, que es 
contrario a las leyes, reglamentos y 
normas internacionales, y es explotador, 
por ejemplo, en el recurso al trabajo 
infantil o al trabajo forzoso; lamenta que 
estos tres aspectos se confundan 
continuamente en el debate sobre la RSE; 
condena enérgicamente el 
comportamiento antisocial de las 
empresas y considera necesario obligar de 
forma más estricta a los Estados a 
transponer y aplicar las normas 
internacionales en el Derecho interno 
(«enforcement»); reconoce expresamente 
a las empresas (sobre todo de tamaño 
mediano) por su compromiso voluntario y 
benéfico con la RSE, y desea protegerlas y 
favorecerlas especialmente; considera que 
en una sociedad libre no se puede obligar 
a las empresas a un comportamiento 
benéfico;

Or. de
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Enmienda 2
Thomas Mann

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) puede contribuir a 
restablecer plenamente la confianza 
perdida, y considera que este aspecto es 
absolutamente indispensable para la 
recuperación económica;

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; celebra 
vivamente la asunción de la 
responsabilidad social por las empresas 
(RSE); subraya que muchas empresas 
(especialmente de tamaño mediano) son 
un modelo de implicación en este terreno;

Or. de

Enmienda 3
Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) puede contribuir a 
restablecer plenamente la confianza 
perdida, y considera que este aspecto es 
absolutamente indispensable para la 
recuperación económica;

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; celebra 
vivamente la asunción de la 
responsabilidad social por las empresas 
(RSE); la asunción de la responsabilidad 
de las empresas frente a la sociedad, al 
medio ambiente y a los trabajadores 
representa una situación de la que todos 
los participantes salen beneficiados y 
permite el crecimiento de la base de 
confianza necesaria para el éxito 
económico. La inclusión de la RSE en la 
estrategia empresarial sostenible es 
positiva tanto para la empresa como para 
la sociedad;

Or. de
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Enmienda 4
Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) puede contribuir a 
restablecer plenamente la confianza 
perdida, y considera que este aspecto es 
absolutamente indispensable para la 
recuperación económica;

1. Subraya que la actual crisis económica 
mundial surgió de errores fundamentales 
en relación con la transparencia, la 
rendición de cuentas, la responsabilidad y 
el planteamiento a corto plazo; destaca 
además que la UE tiene el deber de 
garantizar que no solo sean los bancos los 
que aprendan de estos errores, sino 
también todas las empresas; saluda la 
iniciativa de la Comisión de llevar a cabo 
encuestas del Eurobarómetro sobre la 
confianza en las empresas; considera que 
la responsabilidad social de las empresas 
(RSE) puede contribuir a restablecer 
plenamente la confianza perdida y que este 
aspecto es absolutamente indispensable 
para la recuperación económica; solicita 
que se celebre un amplio debate sobre los 
resultados en el que participen todas las 
partes interesadas;

Or. en

Enmienda 5
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) puede contribuir a 

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que una responsabilidad social de las 
empresas (RSE) vinculante y bien 
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restablecer plenamente la confianza 
perdida, y considera que este aspecto es 
absolutamente indispensable para la
recuperación económica;

aplicada puede contribuir a restablecer 
plenamente la confianza perdida, y 
considera que este aspecto es 
absolutamente indispensable para una
recuperación económica sostenible;

Or. en

Enmienda 6
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) puede contribuir a 
restablecer plenamente la confianza 
perdida, y considera que este aspecto es 
absolutamente indispensable para la 
recuperación económica;

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) si la practican todas las 
empresas y no solo las grandes empresas,
puede contribuir a restablecer plenamente 
la confianza perdida, y considera que este 
aspecto es absolutamente indispensable 
para la recuperación económica;

Or. fr

Enmienda 7
Kinga Göncz

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) puede contribuir a 
restablecer plenamente la confianza 
perdida, y considera que este aspecto es 

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) puede contribuir a 
restablecer plenamente la confianza 
perdida, y considera que este aspecto es 
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absolutamente indispensable para la 
recuperación económica;

absolutamente indispensable para la 
recuperación económica y que puede 
mitigar satisfactoriamente las 
consecuencias sociales de la crisis 
económica;

Or. en

Enmienda 8
Jean-Pierre Audy

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Saluda la iniciativa de la Comisión de 
llevar a cabo encuestas del Eurobarómetro 
sobre la confianza en las empresas; afirma 
que la responsabilidad social de las 
empresas (RSE) puede contribuir a 
restablecer plenamente la confianza 
perdida, y considera que este aspecto es 
absolutamente indispensable para la 
recuperación económica;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 9
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, si bien 
considera que ambos elementos podrían 
apoyar las actuales iniciativas 
individuales y voluntarias adoptadas 
sobre la RSE estableciendo principios 

2. Destaca que el desarrollo de la 
responsabilidad social de las empresas 
debe producirse ante todo en base a la 
autorregulación y la autoorganización del 
mercado; además considera que la 
administración pública debe desempeñar 
funciones de apoyo creando las 
condiciones necesarias para la 
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mínimos que garanticen la cohesión, la 
importancia relativa, la contribución de 
todas las partes interesadas y la 
transparencia;

cooperación en materia de RSE y 
facilitando las herramientas e 
instrumentos adecuados, como por 
ejemplo un sistema de incentivos;

Or. pl

Enmienda 10
Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la corregulación y la
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, si bien 
considera que ambos elementos podrían 
apoyar las actuales iniciativas individuales 
y voluntarias adoptadas sobre la RSE 
estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

2. Considera que la corregulación y la 
autorregulación podrían apoyar las actuales 
iniciativas individuales y voluntarias 
adoptadas sobre la RSE para garantizar la 
cohesión, la importancia relativa, la 
contribución de todas las partes interesadas 
y la transparencia;

Or. de

Enmienda 11
Thomas Mann

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, si bien 
considera que ambos elementos podrían 
apoyar las actuales iniciativas individuales 
y voluntarias adoptadas sobre la RSE 

2. Destaca la vigencia del principio de 
voluntariedad en cuanto a las actividades 
benéficas de RSE de las empresas; 
respalda y protege las actuales iniciativas 
individuales y voluntarias adoptadas sobre
la RSE; considera que pueden ser 
positivos unos principios mínimos de RSE 
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estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

elaborados voluntariamente, a fin de 
garantizar la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

Or. de

Enmienda 12
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, si bien 
considera que ambos elementos podrían 
apoyar las actuales iniciativas individuales 
y voluntarias adoptadas sobre la RSE 
estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en los ámbitos social 
y medioambiental, dos de los ámbitos 
cubiertos por la RSE, si bien considera que 
ambos elementos podrían apoyar las 
actuales iniciativas individuales y 
voluntarias adoptadas sobre la RSE 
estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, facilitando la 
creación de organismos de auditoría 
especializados en RSE, la contribución de 
todas las partes interesadas y la 
transparencia;

Or. fr

Enmienda 13
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, si bien

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación pueden sustituir a una 
regulación en cualquiera de los ámbitos 
cubiertos por la RSE, y considera que las 
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considera que ambos elementos podrían 
apoyar las actuales iniciativas individuales 
y voluntarias adoptadas sobre la RSE 
estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

actuales iniciativas individuales y 
voluntarias adoptadas sobre la RSE pueden 
establecer principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

Or. en

Enmienda 14
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, si bien 
considera que ambos elementos podrían 
apoyar las actuales iniciativas individuales 
y voluntarias adoptadas sobre la RSE 
estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, como las 
prácticas relativas a la mano de obra y el 
empleo, los derechos humanos y las 
prácticas sobre medio ambiente, si bien 
considera que ambos elementos deben 
convertirse en vinculantes a nivel jurídico
y, de esta forma, aumentar con eficacia
las actuales iniciativas individuales y 
voluntarias adoptadas sobre la RSE 
estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

Or. en

Enmienda 15
Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, si bien 
considera que ambos elementos podrían 
apoyar las actuales iniciativas individuales 
y voluntarias adoptadas sobre la RSE 
estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia;

2. Destaca que la corregulación y la 
autorregulación no pueden sustituir a una 
regulación adecuada en ninguno de los 
ámbitos cubiertos por la RSE, si bien 
considera que ambos elementos podrían 
apoyar las actuales iniciativas individuales 
y voluntarias adoptadas sobre la RSE 
estableciendo principios mínimos que 
garanticen la cohesión, la importancia 
relativa, la contribución de todas las partes 
interesadas y la transparencia; considera 
que la autorregulación debe incluir la 
disposición de la «posibilidad de presentar 
recursos» en consonancia con el «tercer 
pilar» de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos;

Or. en

Enmienda 16
Minodora Cliveti

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera que es vital asegurar una 
prestación adecuada de servicios y el 
cumplimiento de los principios de 
competencia leal en el mercado único 
mediante la inclusión de criterios sociales 
en la adjudicación de contratos con la 
máxima transparencia, además de las 
cláusulas de la OIT, a modo de condición 
indispensable a fin de garantizar el valor 
social beneficioso para la actividad de la 
RSE. Esto podría fomentar la búsqueda 
de una actividad de RSE más adecuada y 
efectiva en los sectores industriales;

Or. ro
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Enmienda 17
Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Se opone a la noción de que las 
pequeñas empresas tienen menos 
responsabilidad que las grandes 
simplemente porque no tienen una 
infraestructura independiente para la 
RSE; considera que deben establecerse 
umbrales razonables para contemplar las 
necesidades de las pequeñas empresas en 
las nuevas propuestas legislativas sobre la 
RSE que se puedan presentar en un 
futuro; solicita no obstante que la acción 
europea se base en la experiencia de 
Italia, a través de cámaras de comercio 
regionales, y de Francia, a través de sus 
cajas de ahorros (Iniciativa Cordé), para 
fomentar la sensibilización y la visibilidad 
de las pequeñas empresas a fin de que 
contribuyan agrupándose por localidad o 
por sector;

Or. en

Enmienda 18
Thomas Mann

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se felicita por la intención de la 
Comisión de lanzar una «comunidad 
práctica» sobre la RSE; considera que esa 
«comunidad práctica» debe ser un 
complemento del código de buenas 
prácticas de la corregulación y la 
autorregulación, de forma que permita que 
todas las partes interesadas puedan 

3. Se felicita por la intención de la 
Comisión de lanzar una «comunidad 
práctica» sobre el comportamiento social 
de las empresas; considera que esa 
«comunidad práctica» debe ser un 
complemento del código de buenas 
prácticas de la corregulación y la 
autorregulación, de forma que permita que 
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comprometerse en un proceso de 
aprendizaje colectivo con el fin de mejorar 
la eficiencia y la responsabilidad de las 
iniciativas de RSE multipartitas;

todas las partes interesadas puedan 
comprometerse en un proceso de 
aprendizaje colectivo con el fin de mejorar 
la eficiencia y la responsabilidad de las 
iniciativas multipartitas;

Or. de

Enmienda 19
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se felicita por la intención de la 
Comisión de lanzar una «comunidad 
práctica» sobre la RSE; considera que esa 
«comunidad práctica» debe ser un 
complemento del código de buenas 
prácticas de la corregulación y la 
autorregulación, de forma que permita que 
todas las partes interesadas puedan 
comprometerse en un proceso de 
aprendizaje colectivo con el fin de mejorar 
la eficiencia y la responsabilidad de las 
iniciativas de RSE multipartitas;

3. Se felicita por la intención de la 
Comisión de lanzar una «comunidad 
práctica» sobre la RSE; considera que esa 
«comunidad práctica» debe ser un 
complemento del código de buenas 
prácticas de la corregulación y la 
autorregulación y que debe ir incluso más 
allá, de forma que permita que todas las 
partes interesadas puedan comprometerse 
en un proceso de aprendizaje colectivo con 
el fin de mejorar la eficiencia y la 
responsabilidad de las iniciativas de RSE 
multipartitas;

Or. en

Enmienda 20
Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Se felicita por la intención de la 
Comisión de lanzar una «comunidad 
práctica» sobre la RSE; considera que esa 
«comunidad práctica» debe ser un 

3. Se felicita por la intención de la 
Comisión de lanzar una «comunidad 
práctica» sobre la RSE; considera que esa 
«comunidad práctica» debe ser un 
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complemento del código de buenas 
prácticas de la corregulación y la 
autorregulación, de forma que permita que 
todas las partes interesadas puedan 
comprometerse en un proceso de 
aprendizaje colectivo con el fin de mejorar
la eficiencia y la responsabilidad de las 
iniciativas de RSE multipartitas;

complemento del código de buenas 
prácticas de la corregulación y la 
autorregulación, de forma que permita que 
todas las partes interesadas puedan 
comprometerse en un proceso de 
aprendizaje común con el fin de reforzar la 
eficiencia de las iniciativas de RSE 
multipartitas;

Or. de

Enmienda 21
Evelyn Regner

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que es posible garantizar la 
transparencia y la credibilidad de las 
iniciativas de RSE introduciendo unas 
normas mínimas; señala que, en 
cualquier caso, entre esas normas 
mínimas deben figurar la participación de 
los representantes de los trabajadores y 
los sindicatos y también la participación 
de otras partes interesadas en cuanto al 
contenido, la aplicación y la supervisión, 
además de la participación de la cadena 
de valor y la supervisión independiente 
del cumplimiento de la 
autoresponsabilidad;

Or. de

Enmienda 22
Thomas Mann

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente la iniciativa de la 
Comisión de presentar una propuesta 
legislativa sobre la publicación de 
información no financiera dirigida a las 
empresas; advierte de que el empleo de la 
expresión «no financiera» no debe ser 
motivo para confundir las verdaderas 
consecuencias para las empresas en el 
plano financiero con los efectos en el 
plano social, ambiental y de los derechos 
humanos; solicita que se formule una 
propuesta ambiciosa que sitúe los 
intereses de la UE en el centro de 
numerosas iniciativas internacionales 
actuales relativas a la información 
obligatoria sobre la sostenibilidad por 
parte de las empresas y que responda 
plenamente al objetivo de elaborar 
informes integrados, tal como hace 
actualmente el Comité internacional 
sobre información integrada, que se 
constituirá en la norma internacional 
antes de que concluya la década;

4. Valora críticamente la iniciativa de la 
Comisión de presentar una propuesta 
legislativa sobre la revelación de 
información no financiera dirigida a las 
empresas; no puede estar de acuerdo en 
que se introduzca una obligación de 
informar acerca de un comportamiento 
benéfico voluntario, pues esto sería 
contrario a una sociedad libre y daría 
lugar a un coste administrativo y a unos 
gastos que podrían poner en grave peligro 
el compromiso social, especialmente entre 
las empresas de menos de 500 
trabajadores; exige una diferenciación 
mucho más clara y un manejo más 
cauteloso del concepto de RSE, que en 
esencia significa compromiso benéfico, 
informal e intuitivo con la RSE; acoge 
con plena satisfacción el objetivo de 
descubrir violaciones de los derechos 
humanos y maquinaciones criminales, y 
pide a los Estados que las sancionen con 
toda la dureza posible; cree que se ha 
puesto en la picota a la generalidad de las 
empresas por la mala actuación de unas 
pocas, y que se las castiga con el aumento 
de costes y gastos que tendría la 
obligación de rendir cuentas; pide a la 
Comisión que presente propuestas 
diferenciadas;

Or. de

Enmienda 23
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente la iniciativa de la 
Comisión de presentar una propuesta 

4. Coincide en que la cuestión de la 
publicación de información no financiera 
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legislativa sobre la publicación de 
información no financiera dirigida a las 
empresas; advierte de que el empleo de la 
expresión «no financiera» no debe ser 
motivo para confundir las verdaderas 
consecuencias para las empresas en el 
plano financiero con los efectos en el plano 
social, ambiental y de los derechos 
humanos; solicita que se formule una 
propuesta ambiciosa que sitúe los 
intereses de la UE en el centro de 
numerosas iniciativas internacionales 
actuales relativas a la información 
obligatoria sobre la sostenibilidad por 
parte de las empresas y que responda 
plenamente al objetivo de elaborar 
informes integrados, tal como hace 
actualmente el Comité internacional 
sobre información integrada, que se 
constituirá en la norma internacional 
antes de que concluya la década;

por las empresas requiere un análisis más 
profundo; subraya, no obstante, que 
cualquiera que sea la solución no debe 
causar cargas administrativas excesivas, 
en particular en el sector de las PYME;
advierte de que el empleo del término «no 
financiera» no debe ocultar las verdaderas 
consecuencias que tienen para las empresas 
los factores sociales, los medioambientales 
y los relacionados con los derechos 
humanos;

Or. pl

Enmienda 24
Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente la iniciativa de la 
Comisión de presentar una propuesta 
legislativa sobre la publicación de 
información no financiera dirigida a las 
empresas; advierte de que el empleo de la 
expresión «no financiera» no debe ser 
motivo para confundir las verdaderas 
consecuencias para las empresas en el 
plano financiero con los efectos en el 
plano social, ambiental y de los derechos 
humanos; solicita que se formule una 
propuesta ambiciosa que sitúe los 
intereses de la UE en el centro de 
numerosas iniciativas internacionales 

4. Apoya la iniciativa de la Comisión de 
presentar una propuesta sobre la 
publicación de información no financiera 
dirigida a las empresas, que sitúe a la UE 
en una posición que le permita dar a las 
empresas europeas una orientación de 
cómo aplicar las Directrices de la ONU 
sobre economía y derechos humanos1 y el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
propuesta que ha de responder a la 
elaboración de informes integrados, tal 
como hace actualmente el Comité 
Internacional sobre información integrada, 
y además se ha de señalar que las 
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actuales relativas a la información 
obligatoria sobre la sostenibilidad por 
parte de las empresas y que responda
plenamente al objetivo de elaborar
informes integrados, tal como hace 
actualmente el Comité internacional sobre 
información integrada, que se constituirá 
en la norma internacional antes de que 
concluya la década;

repercusiones de la actuación empresarial 
y del compromiso social también se
pueden medir en términos monetarios;

__________________
1Informe del Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y las empresas 
comerciales, John Ruggie: «Principios 
Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos: puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para 
"proteger, respetar y remediar"», 21 de 
marzo de 2011

Or. xm

Enmienda 25
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente la iniciativa de la 
Comisión de presentar una propuesta 
legislativa sobre la publicación de 
información no financiera dirigida a las 
empresas; advierte de que el empleo de la 
expresión «no financiera» no debe ser 
motivo para confundir las verdaderas 
consecuencias para las empresas en el 
plano financiero con los efectos en el plano 
social, ambiental y de los derechos 
humanos; solicita que se formule una 
propuesta ambiciosa que sitúe los 
intereses de la UE en el centro de 
numerosas iniciativas internacionales 

4. Apoya plenamente la iniciativa de la 
Comisión de presentar una propuesta sobre 
la publicación de información no financiera 
dirigida a las empresas; advierte de que el 
empleo de la expresión «no financiera» no 
debe ser motivo para confundir las 
verdaderas consecuencias para las 
empresas en el plano financiero con los 
efectos en el plano social, ambiental y de 
los derechos humanos; solicita que se 
formule una propuesta en relación con la 
información voluntaria sobre la 
sostenibilidad por parte de las empresas 
que responda plenamente al objetivo de 
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actuales relativas a la información 
obligatoria sobre la sostenibilidad por 
parte de las empresas y que responda 
plenamente al objetivo de elaborar 
informes integrados, tal como hace 
actualmente el Comité internacional sobre 
información integrada, que se constituirá 
en la norma internacional antes de que 
concluya la década;

elaborar informes integrados, tal como 
hace actualmente el Comité internacional 
sobre información integrada, que se 
constituirá en la norma internacional antes 
de que concluya la década;

Or. en

Enmienda 26
Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente la iniciativa de la 
Comisión de presentar una propuesta 
legislativa sobre la publicación de 
información no financiera dirigida a las 
empresas; advierte de que el empleo de la 
expresión «no financiera» no debe ser 
motivo para confundir las verdaderas 
consecuencias para las empresas en el 
plano financiero con los efectos en el plano 
social, ambiental y de los derechos 
humanos; solicita que se formule una 
propuesta ambiciosa que sitúe los intereses 
de la UE en el centro de numerosas 
iniciativas internacionales actuales 
relativas a la información obligatoria sobre 
la sostenibilidad por parte de las empresas 
y que responda plenamente al objetivo de 
elaborar informes integrados, tal como 
hace actualmente el Comité internacional 
sobre información integrada, que se 
constituirá en la norma internacional antes 
de que concluya la década;

4. Apoya plenamente la iniciativa de la 
Comisión de presentar una propuesta 
legislativa sobre la publicación de 
información no financiera dirigida a las 
empresas; celebra que esta propuesta se 
base en una amplia consulta pública, 
además de en una serie de talleres con las 
partes interesadas; advierte de que el 
empleo de la expresión «no financiera» no 
debe ser motivo para confundir las 
verdaderas consecuencias para las 
empresas en el plano financiero con los 
efectos en el plano social, ambiental y de 
los derechos humanos; solicita que se 
formule una propuesta ambiciosa que sitúe 
los intereses de la UE en el centro de 
numerosas iniciativas internacionales 
actuales relativas a la información 
obligatoria sobre la sostenibilidad por parte 
de las empresas y que responda plenamente 
al objetivo de elaborar informes integrados, 
tal como hace actualmente el Comité 
internacional sobre información integrada, 
que se constituirá en la norma internacional 
antes de que concluya la década;
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Or. en

Enmienda 27
Kinga Göncz

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que aborde la 
cuestión de la publicidad engañosa en 
relación con las repercusiones 
medioambientales y sociales de las 
actividades de las empresas en el marco 
de la Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales;

Or. en

Enmienda 28
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Insta, por tanto, a la Comisión a 
proponer un marco legislativo claro que 
haga obligatoria la publicación de 
información de carácter no financiero por 
parte de las grandes empresas europeas y 
que establezca la información mínima que 
se deba proporcionar (incluyendo los 
aspectos ambientales, teniendo en cuenta 
la metodología del coste del ciclo de vida, 
los aspectos sociales, en particular el 
respeto de los derechos humanos, y los 
aspectos relativos a la gobernanza) y la 
metodología a seguir;  considera que 
dicha información debería referirse 
además a la cadena de subcontratación y 
de suministro público; pide que se 
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establezca asimismo un marco 
simplificado al que puedan acceder las 
PYME;

Or. it

Enmienda 29
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Exige acciones inmediatas a nivel 
europeo para luchar contra el inaceptable 
fenómeno del «greenwashing» o blanqueo 
ecológico, que no solo es una práctica 
engañosa y que induce a error a los 
consumidores, las autoridades públicas y 
los inversores, sino que también reduce la 
confianza en la responsabilidad social de 
la empresa como instrumento eficaz para 
favorecer un crecimiento incluyente y 
sostenible;

Or. it

Enmienda 30
Thomas Mann

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Condena la corrupción y la evasión 
fiscal de las empresas; insta a la Comisión 
a que haga de nuevo hincapié en estas 
cuestiones en el debate sobre la RSE, en 
el apartado «buena gobernanza»;

5. Condena con la máxima dureza la 
corrupción y la evasión fiscal de las 
empresas; sin embargo, se resiste a 
vincular ambos delitos con el concepto de 
RSE, pues con esta se hace referencia al 
comportamiento benéfico de las 
empresas; rechaza estrictamente una 
condena general a todas las empresas; 
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cree que no es acertada la estrategia de 
utilizar la actuación irregular, siempre 
censurable, de unas pocas empresas como 
excusa para una obligación general de 
RSE de todas ellas; apela a una 
objetividad y a una diferenciación mucho 
mayores en el debate;

Or. de

Enmienda 31
Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Condena la corrupción y la evasión 
fiscal de las empresas; insta a la Comisión 
a que haga de nuevo hincapié en estas 
cuestiones en el debate sobre la RSE, en el 
apartado «buena gobernanza»;

5. Condena la corrupción y la evasión 
fiscal de las empresas; considera que la 
transparencia corporativa debe extenderse 
a las relaciones abiertas y responsables de 
las empresas, tanto dentro como fuera de 
Europa; considera que las empresas 
responsables deben adoptar una postura 
firme y pública contra la corrupción a 
todos los niveles y en todo momento; 
condena cualquier intento de evasión 
fiscal en todos los países en los que 
operan las empresas; y, aunque las 
empresas tienen el deber de pronunciarse 
sobre asuntos de interés público, incluidos 
los derechos humanos, las actividades de 
presión que lleven a cabo deben ser 
totalmente transparentes y respetar 
plenamente los principios democráticos;
insta a la Comisión a que haga de nuevo 
hincapié en estas cuestiones en el debate 
sobre la RSE, en el apartado «buena 
gobernanza»;

Or. en
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Enmienda 32
Philippe Boulland

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Condena la corrupción y la evasión 
fiscal de las empresas; insta a la Comisión 
a que haga de nuevo hincapié en estas 
cuestiones en el debate sobre la RSE, en el 
apartado «buena gobernanza»;

5. Condena la corrupción y la evasión 
fiscal de las empresas; insta a la Comisión 
a que haga de nuevo hincapié en estas 
cuestiones en el debate sobre la RSE, en el 
apartado «buena gobernanza»; destaca la 
importancia de ofrecer formación 
específica en materia de RSE en las 
universidades y centros de enseñanza 
empresarial y de gestión.

Or. fr

Enmienda 33
Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción el debate en 
la Comisión sobre los peligros que plantea 
el «Blanqueo ecológico» y la intención de 
la Comisión de contemplar la posibilidad 
de que algunos aspectos de la RSE 
deriven en publicidad engañosa; insta a la 
Comisión a que garantice la 
disponibilidad de los mecanismos de 
reclamación necesarios para garantizar 
que las partes interesadas extranjeras 
puedan presentar reclamaciones, incluso 
legalmente cuando proceda, por 
publicidad engañosa o fraudulenta y 
solicitar además sanciones eficaces, tales 
como multas y correcciones; considera 
que dicho enfoque inclusivo y equilibrado 
inspirará la confianza de todas las partes 
interesadas y de los ciudadanos en que las 
iniciativas de la UE en el ámbito de la 
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RSE son objetivas, justas y creíbles; 

Or. en

Enmienda 34
Sergio Gaetano Cofferati

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Respalda la propuesta de la 
Comisión de hacer que sea obligatorio 
que los fondos de inversión y las 
instituciones financieras informen a todos 
sus clientes sobre cualquier criterio de 
inversión ético o responsable que 
apliquen o cualquier norma o código al 
que se adhieran;

Or. it

Enmienda 35
Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Es necesario contar, en particular, 
con la máxima transparencia y diligencia 
en cuanto a los derechos humanos, a fin 
de garantizar la responsabilidad de la 
cadena de suministro, medir la huella de 
las empresas europeas en materia de 
sostenibilidad y combatir la evasión fiscal 
y los flujos ilícitos de fondos. Los debates 
parlamentarios en curso sobre el proyecto 
de ley de la UE para la transparencia 
extractiva para las industrias extractivas y 
de explotación maderera 
(2011/0307(COD)), la revisión de la 
Directiva contra el blanqueo de capitales 
y el proyecto de legislación presentado 
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sobre la información no financiera 
brindan oportunidades para mejorar la 
transparencia de las empresas en este 
sentido;

Or. en

Enmienda 36
Nadja Hirsch

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE 
forma parte integrante de la cultura 
corporativa en la elaboración de la 
estrategia financiera diaria de las 
empresas; considera que la Comisión 
debe examinar las posibilidades que 
garanticen que la estrategia de la RSE sea 
aceptada por el consejo de 
administración.

6. Destaca que la responsabilidad social no 
puede degenerar en un instrumento de 
marketing, pues solo puede desplegar todo 
su potencial si la RSE se integra en una 
estrategia general de la empresa que se 
viva y se aplique en la actividad de cada 
día;

Or. de

Enmienda 37
Thomas Mann

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE 
forma parte integrante de la cultura 
corporativa en la elaboración de la 
estrategia financiera diaria de las 
empresas; considera que la Comisión debe 

6. Se complacería de que pudiera 
establecerse un vínculo entre la 
responsabilidad social y la buena 
gobernanza empresarial gracias al hecho 
de que la RSE formase parte integrante de 
la cultura corporativa de las empresas y 
tuviese también repercusiones sobre su 
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examinar las posibilidades que garanticen 
que la estrategia de la RSE sea aceptada
por el consejo de administración.

estrategia financiera diaria; considera que 
aún pueden ser aceptadas por el consejo 
de administración más estrategias de RSE; 

Or. de

Enmienda 38
Danuta Jazłowiecka

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE 
forma parte integrante de la cultura 
corporativa en la elaboración de la 
estrategia financiera diaria de las empresas; 
considera que la Comisión debe examinar 
las posibilidades que garanticen que la 
estrategia de la RSE sea aceptada por el 
consejo de administración.

6. Destaca que podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si, entre 
otras cosas, la RSE constituye uno de los 
elementos de la cultura corporativa que 
influyen en la elaboración de la estrategia 
financiera diaria de las empresas; considera 
que la Comisión debe examinar las 
posibilidades para garantizar que la 
estrategia de la RSE sea acordada a nivel 
de los consejos de administración.

Or. pl

Enmienda 39
Malika Benarab-Attou

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE 
forma parte integrante de la cultura 
corporativa en la elaboración de la 
estrategia financiera diaria de las empresas; 
considera que la Comisión debe examinar 
las posibilidades que garanticen que la 
estrategia de la RSE sea aceptada por el 
consejo de administración.

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE es 
obligatoria para las empresas y si forma 
parte integrante de la cultura corporativa en 
la elaboración de la estrategia financiera 
diaria de las empresas; considera que la 
Comisión debe examinar las posibilidades 
que garanticen que la estrategia de la RSE 
sea aceptada por el consejo de 
administración.
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Or. en

Enmienda 40
Sari Essayah

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE 
forma parte integrante de la cultura 
corporativa en la elaboración de la 
estrategia financiera diaria de las empresas; 
considera que la Comisión debe examinar 
las posibilidades que garanticen que la 
estrategia de la RSE sea aceptada por el 
consejo de administración.

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE 
forma parte integrante de la cultura 
corporativa en la elaboración de la 
estrategia financiera diaria de las empresas; 
considera que la Comisión debe instar a
que la estrategia de la RSE sea aceptada 
por el consejo de administración.

Or. en

Enmienda 41
Richard Howitt

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE 
forma parte integrante de la cultura 
corporativa en la elaboración de la 
estrategia financiera diaria de las empresas; 
considera que la Comisión debe examinar 
las posibilidades que garanticen que la 
estrategia de la RSE sea aceptada por el 
consejo de administración.

6. Destaca que solo podrá establecerse un 
vínculo entre la responsabilidad social y la 
buena gobernanza empresarial si la RSE 
forma parte integrante de la cultura 
corporativa en la elaboración de la 
estrategia financiera diaria de las empresas; 
considera que la Comisión debe examinar 
las posibilidades que garanticen que la 
estrategia de la RSE sea aceptada por el 
consejo de administración de la empresa; 
pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que introduzcan códigos de 
gestión corporativa que reflejen la 
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importancia de la responsabilidad de 
todos en la empresa y que establezcan un 
estrecho vínculo entre los resultados 
financieros de la empresa y el desempeño 
de esta en materia medioambiental, social 
y de derechos humanos.

Or. en


