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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

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;

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;

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;

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;

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»;

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.


