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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y 
sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas
(2010/2205(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 7, 9, 145 a 161, 206 a 209 y 215 del Tratado sobre el Funcionamiento 
de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 5,12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 36 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos de las 
Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989),

– Vista la Carta Social Europea y, en particular, sus artículos 5, 6 y 19;

– Visto el Convenio Europeo relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante,

– Vistos los Convenios de la Organización Mundial del Trabajo y, en particular, los ocho 
Convenios fundamentales sobre el derecho de sindicación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva (Convenios nº 87 y 98); sobre la abolición de todas 
las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios nº 29 y 105); sobre la eliminación 
de la discriminación en materia de empleo y ocupación (Convenios nº 100 y 111); y sobre 
la abolición efectiva del trabajo infantil (Convenios nº 138 y 182), 

– Vistos los siguientes Convenios de la OIT: el Convenio nº 94 sobre las cláusulas de 
trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas); el Convenio nº 117 sobre 
política social (normas y objetivos básicos), en particular la parte IV; y el Convenio nº 
154 sobre la negociación colectiva,

– Vistos el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, 
aprobados por consenso mundial el 19 de junio de 2009 en la Conferencia Internacional 
del Trabajo,

– Vistos el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y la Declaración adoptada en la cuarta Conferencia Ministerial 
celebrada en noviembre de 2001, en Doha, y en particular su apartado 31,

– Visto el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y, en particular, su 
artículo 1, apartado 2, letra d) (Modo 4),
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– Visto el informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, 
titulado «Por una globalización justa: crear oportunidades para todos»,1

– Vista la declaración realizada por los dirigentes de la Cumbre del G20 celebrada en 
Pittsburgh  los días 24 y 25 de septiembre de 2009,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 546/2009,2

– Vista la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación 
de servicios3 (Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores),

– Vistas sus resoluciones, de 20 de septiembre de 1996, sobre la Comunicación de la 
Comisión sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y de los derechos 
humanos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países (COM(1995)0216)4, de 14 
de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los 
acuerdos de la Unión Europea5,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2001, sobre la apertura y la democracia en el 
comercio internacional6 en la que se pide que la OMC respete las normas sociales 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que la Unión 
Europea acepte las decisiones de la OIT, incluidas las posibles solicitudes de sanciones, 
en relación con violaciones graves de las normas sociales fundamentales,

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para 
todos7, en la que solicita que se incluyan normas sociales, con miras al fomento del 
trabajo digno, en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, en particular en los 
acuerdos bilaterales,

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2005, sobre la dimensión social de la 
globalización8,

– Vista su Resolución, de 5 de Julio de 2005, sobre la explotación de los niños en los países 
en desarrollo y, en particular, el trabajo infantil9,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, sobre comercio justo y desarrollo10,

                                               
1 Ginebra, OIT 2004.
2 DO L 48 de 22.2.2008, p. 82.
3 DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
4 DO C 320 de 28.10.1996, p. 261.
5 DO C 290E de 29.11.2006, p. 107
6 DO C 112E de 9.5.2002, p. 326.
7 DO C 102E de 24.4.2008, p. 321.
8 DO C 280E de 18.11.2006, p. 65.
9 DO C 157 E, de 6.7.2006, p. 84.
10 DO C 303E, de 13.12.2006, p. 865.
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– Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2007, sobre una Europa global — Aspectos 
externos de la competitividad1 en respuesta a la Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo titulada «Una Europa global: competir en el mundo - Una 
contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE»,

– Vistas sus resoluciones sobre los acuerdos de asociación económica con los países y las 
regiones ACP y, en particular, las Resoluciones de 26 de septiembre de 20022, de 23 de 
mayo de 20073 y de 12 de diciembre de 20074,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de junio de 2010, sobre el trabajo infantil5,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de septiembre de 2010, «Un mundo 
cambiante: un desafío para la UE»,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La dimensión social de la globalización: 
la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos» 
(COM(2004)0383),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos –
Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» 
(COM(2004)0249),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada ‘Comercio, crecimiento y asuntos 
mundiales La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la 
UE» (COM(2010)0612),

– Visto el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), vigente desde el 1 de enero de 
2006, por el que se concede un acceso exento de derechos o reducciones de derechos a un 
mayor número de productos y que comporta, asimismo, una nueva medida de incitación 
en beneficio de los países vulnerables que se enfrentan a necesidades comerciales, 
financieras o de desarrollo particulares,

– Vistos todos los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y terceros países,

– Vistos, en particular, el Acuerdo de Asociación entre los miembros del grupo de Estados 
de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Unión Europea, firmado en Cotonú el 23 
de junio de 2000, y sus revisiones de 2005 y 2010,

– Vista la conclusión de las negociaciones relativas a la firma de un acuerdo comercial 
multilateral entre la UE, Colombia y Perú,

– Vista la audiencia sobre la aplicación de las normas sociales y medioambientales en las 
negociaciones comerciales organizada por el Parlamento Europeo el 14 de enero de 2010,

                                               
1 DO C 102E de 24.4.2008, p. 321.
2 DO C 273E, de 14.11.2003, p. 305.
3 DO C 102E de 24.4.2008, p. 301.
4 DO C 323E, de 18.12.2008, p. 361.
5 Conclusiones del Consejo, de 14.6.2010, sobre el trabajo infantil, 10937/1/10.
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– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones 
de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Comercio Internacional (A7-
0022/2010),

A. Considerando que la credibilidad y la reputación de la Unión son el resultado de la 
práctica seguida en los Estados miembros y que son requisitos básicos de la Unión 
Europea en las negociaciones sobre las relaciones comerciales con terceros países,

B. Considerando que la protección de los sindicalistas es una obligación para todos los 
Estados miembros y todos los demás Estados que han ratificado la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

C. Considerando que los convenios fundamentales de la OIT están reconocidos a nivel 
internacional como la base para un comercio internacional justo y que, lamentablemente, 
no todos los Estados miembros los respeten plenamente,

D. Considerando que redunda en interés de la Unión la celebración de acuerdos bilaterales 
que resulten beneficiosos para la Unión y los socios comerciales, siempre que ambas 
partes respeten los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos

E. Considerando que la actitud de todos los Estados miembros debe reflejar con claridad los 
principios del modelo social europeo siempre que estén en causa cuestiones sociales y la 
cooperación entre los Estados miembros basada en el método abierto de coordinación,

F. Considerando que los Estados Unidos - el principal guardián autoproclamado de la 
democracia en el mundo - sólo ha ratificado dos de los ocho convenios fundamentales de 
la OIT, a saber, el Convenio nº 105 sobre el trabajo forzoso y el Convenio nº 182 sobre el 
trabajo infantil, 

G. Considerando que algunos países en desarrollo afirman estar bajo presión para renunciar 
a sus ventajas comparativas cuando la Unión solicita que se cumplan las normas 
internacionales del trabajo,

H. Considerando que algunos terceros países intentan aplicar el Modo 41 al negociar 
acuerdos comerciales con la UE,

I. Considerando que son muchas las voces que afirman que los códigos en materia 
responsabilidad social de las empresas no garantizan suficientemente que las acciones y 
el comportamiento de las empresas multinacionales sean compatibles con los documentos  
no vinculantes en la materia,

J. Considerando que la adopción de una directiva que regule la responsabilidad social de las 
empresas y que imponga su respeto debería ser una realidad a nivel de la UE, 

                                               
1 OMC: AGCS, artículo 1, apartado 2, letra d) = Modo 4.
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K. Considerando que la globalización facilita la libre circulación de las empresas, en 
particular de las empresas multinacionales, entre los Estados miembros e incluso hacia 
los países asociados,

L. Considerando que el papel de la OIT se ha debilitado considerablemente en los últimos 
años y que generalmente se limita a la adopción de declaraciones que posteriormente no 
son respetadas,

M. Considerando que debe recordarse la necesidad de respetar incondicionalmente el 
derecho de asociación y la negociación colectiva,

N. Considerando que debe promoverse el Programa de Trabajo Decente,  

O. Considerando que debe fomentarse la igualdad entre hombres y mujeres en materia de 
remuneración,

Principios generales

1. Recuerda que la UE aspira a asumir un papel de liderazgo a nivel mundial en materia de 
política social mediante la promoción de objetivos sociales en todo el planeta; destaca el 
importante papel del Parlamento Europeo a raíz del Tratado de Lisboa, que refuerza su 
influencia de manera significativa;

2. Recuerda también que, al analizar las políticas y objetivos comunitarios, debe tenerse en 
cuenta la cláusula social horizontal del artículo 9 del TFUE; por ejemplo, con respecto a 
los artículos 46 y 49 del TFUE o la política comercial de la UE, la Comunidad no puede 
ignorar las necesidades de interés general1,

3. Recuerda, asimismo, que, en virtud del artículo 7 del TFUE, la UE vela por la coherencia 
de sus políticas; que el poder legislativo debe tener en cuenta todos los objetivos de la UE 
y tiene que actuar de conformidad con el principio de la atribución de competencias, es 
decir, tiene que establecer un equilibrio adecuado entre los diferentes objetivos y /o 
intereses al adoptar un acto con un fundamento jurídico específico2,

4. Señala que las prácticas habituales de algunos Estados miembros son incompatibles con 
los convenios fundamentales de la OIT, en particular en relación con la creación de 
barreras contra la libertad de asociación y la negociación colectiva, ya sea mediante el 
fomento del trabajo por cuenta propia aparente u obligando a las personas a renunciar a 
los convenios colectivos; 

Cooperación internacional – alianza social

5. Recuerda que la UE está considerada, en todo el mundo, como un imán y un socio 
atractivo debido a su combinación única de dinamismo económico con un modelo social;

6. Hace hincapié en que el modelo social europeo conjuga la igualdad de oportunidades en 
                                               
1 Dictamen del Servicio Jurídico del PE sobre el ámbito de aplicación del artículo 9 del TFUE (cláusula social 
horizontal) solicitada por la presidencia de la Comisión EMPL (SJ-00004/10), apartado 15.
2 Idem, apartado 8.
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la educación y el mercado laboral con la igualdad de acceso a los servicios sociales como 
pilares fundamentales del éxito económico; 

7. Insiste en que no puede ponerse en peligro ni la credibilidad ni la reputación de la Unión 
Europea debido a discrepancias entre las palabras y los actos de los Estados miembros y 
de la propia Unión Europea;

8. Propone el establecimiento de una nueva alianza social que subraye la importancia de los 
temas sociales y que se centre en la aplicación y en la ejecución de soluciones 
pragmáticas y sostenibles; subraya, en este contexto, la importancia de aumentar la 
sensibilización de los interlocutores sociales con respecto a sus derechos y obligaciones;

9. Se pronuncia a favor de que la Unión se abstenga de celebrar acuerdos comerciales con 
los países que tengan instalaciones de producción en las zonas destinadas a las industrias 
de exportación y considera, asimismo, excepcionalmente alarmante el número cada vez 
mayor de trabajadores de empresas de trabajo temporal y su explotación en las zonas 
industriales en algunos Estados miembros;

10. Apoya la creación de instrumentos para un diálogo sostenible con los países asociados 
basado en el respeto mutuo y que tenga como objetivo el desarrollo de los recursos 
propios de los países asociados;

11. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con los países asociados 
con el objetivo de que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en la Unión y 
fuera de ella;

12. Pide, asimismo, a la Comisión ya los Estados miembros que luchen por la erradicación de 
la discriminación contra las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables dentro 
y fuera de la Unión; 

13. Subraya que el gasto de la Unión en el marco de la cooperación al desarrollo, de los 
acuerdos de asociación o de estabilidad y de los acuerdos comerciales brinda unas 
posibilidades únicas para ayudar a los países asociados a crear unas estructuras 
educativas y de asistencia social viables de cara a una mayor seguridad social y, por 
consiguiente, de un mayor bienestar;

14. Pide que el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior cuente con personas destacadas 
con competencias en asuntos sociales para aumentar su eficacia en el ámbito de la 
política social y, en particular, para garantizar que un trabajo decente para todos sea 
objetivo político fundamental; 

15. Recuerda que las prácticas vigentes de la OMC son más beneficiosas para los países 
desarrollados que para los países en desarrollo y que refuerzan el escepticismo de estos 
últimos con respecto a su utilidad; 

16. Recuerda que el debilitamiento del modelo social europeo en favor de la competitividad y 
de sus supuestas ventajas económicas es inaceptable y que, por otra parte, esta práctica 
refuerza las justas objeciones de los países asociados presentadas durante las 
negociaciones con la Unión;
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Derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo 

17. Insta a la totalidad de los Estados miembros a que respeten y promuevan las normas 
laborales fundamentales de la OIT; solicita que el respeto de los derechos de los 
trabajadores constituya una condición previa indispensable para la conclusión de unos 
acuerdos comerciales justos y beneficiosos para ambas partes; 

18. Considera que la responsabilidad social de las empresas es una forma útil, si bien no 
vinculante, de comportamiento de las empresas multinacionales; recomienda, además, 
desarrollar en mayor medida y de modo más específico la responsabilidad social de las 
empresas, por ejemplo a través de la norma ISO 26000;

19. Considera que las políticas de la Unión deberían centrarse en las personas y en las 
instituciones en lo que se refiere al desarrollo del capital humano y las reformas del 
mercado laboral;

20. Expresa su preocupación por la práctica de algunos terceros países que utilizan el 
procedimiento Modo 4 para sus actividades comerciales, pide, por el contrario, a la 
Comisión y a los Estados miembros que se fijen como objetivo que la migración 
internacional se configure de tal modo que se evite la explotación y la fuga de cerebros; 

21. Apoya las iniciativas que refuerzan el desarrollo del diálogo entre los interlocutores 
sociales y la cooperación en los países asociados y pide a la Comisión que siga 
desarrollando los programas existentes;

22. Recuerda las directrices de la UE sobre diversas cuestiones relativas a los derechos 
humanos, que suponen una señal política fuerte de que estas cuestiones tienen carácter 
prioritario para la Unión; solicita al Consejo, por consiguiente, que adopte unas 
directrices similares basadas en los cuatro convenios fundamentales de la OIT para que la 
UE pueda utilizarlas como un instrumento pragmático que contribuye al avance de la 
política social exterior de la Unión; 

Gobernanza económica mundial

23. Pide a la Comisión ya los Estados miembros que el empleo y las políticas sociales sean 
una prioridad en todas las negociaciones sobre las estructuras de gobernanza económica 
mundial y el diálogo macroeconómico;

24. Pide a la Comisión una recomendación en favor de la aplicación y la ratificación de los 
convenios de la OIT para mejorar los derechos de los trabajadores y las condiciones 
laborales en la Unión y en los países asociados en el contexto de una globalización justa e 
inclusiva a través de una mayor coherencia de la dimensión exterior de la política 
económica y social de los Estados miembros; pide, en este contexto, a la Comisión que 
aliente a los Estados miembros a llevar a cabo revisiones periódicas que examinen las 
implicaciones de las políticas económicas, financieras y comerciales;

o

o o
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25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La dimensión exterior de la política social engloba las actividades e iniciativas de la UE 
destinadas a promover las normas laborales y sociales en los terceros países.
Si bien la Estrategia de Lisboa atribuía a la política social una importancia sin precedentes, tal 
y como ocurre en la actualidad con la Estrategia UE 2020, las cuestiones en materia de 
competitividad y los factores económicos siguen siendo prioritarios frente a las cuestiones 
sociales.

En los ocho convenios de la OIT se recogen las normas laborales fundamentales, centradas en 
la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y 
obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la 
abolición del trabajo infantil. Se desprende claramente de estos convenios, así como del 
informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, que es 
necesario modificar el enfoque, centrado en los mercados, que es muy restrictivo, y centrarse 
en el interés general en las personas, es decir, en la protección de los derechos de los 
trabajadores y en el respeto del Derecho laboral. Para  que la UE negocie con terceros países, 
éstos deben respetar lo señalado anteriormente. Se trata de una condición fundamental para 
poder negociar con los terceros países. La política comercial no puede ignorar las posibles 
violaciones de los derechos de los trabajadores, y, por consiguiente, la sociedad solamente 
puede seguir desarrollándose cuando se hayan eliminado estos obstáculos.

Con la adopción de unas normas laborales, la UE apoya la posibilidad de que los hombres y 
las mujeres puedan conseguir un puesto de trabajo digno y productivo en condiciones de 
libertad, igualdad, seguridad y dignidad. En el contexto actual de globalización, las actuales 
normas internacionales del trabajo constituyen la base que garantiza que el crecimiento de la 
economía mundial beneficie a todos.

Las normas internacionales del trabajo deberían, ante todo, garantizar el desarrollo de las 
personas como seres humanos. Las personas no son mercancías cuyo precio puede negociarse.  
El trabajo es parte de nuestra vida cotidiana y es esencial para la dignidad, el bienestar y el 
desarrollo de una persona. Estos valores deberían ser los objetivos principales del desarrollo 
económico. En este contexto, las normas internacionales del trabajo se utilizan para garantizar 
que el desarrollo económico sigua centrándose en gran medida en la mejora de la vida y la 
dignidad de las personas y no en la determinación de las condiciones y de los derechos de los 
trabajadores

Al evaluar la situación de los países con los que tiene sentido negociar, tenemos que basarnos 
en la política social de la UE y en las garantías que se incluyen en la Carta Social Europea.
La política social de la UE en relación con los terceros países debe ser coherente, pragmática, 
uniforme y profesional. La relación con la OIT y la OMC desempeña un papel fundamental y 
debería estar más equilibrada. La paradoja es que cuanta mayor es la influencia de la UE 
sobre los convenios de la OIT, el número de convenios que se ratifica es menor. En el caso de 
la OMC, es necesario fortalecer la relación entre las negociaciones comerciales y las normas 
sociales.

A finales del siglo pasado, la UE cambió su estrategia con respecto a la dimensión exterior de 
la política social y dejó de adoptar un enfoque firme para adoptar uno más flexible, es decir, 
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pasó de centrarse en establecer una relación entre las normas sociales y los acuerdos 
comerciales a centrarse en la cooperación internacional y el diálogo.

La Unión Europea utiliza diferentes tipos de instrumentos para aplicar la política social en los 
terceros países. Se trata de instrumentos vinculantes, flexibles y de tipo financiero. El uso de 
estos instrumentos demuestra que la UE espera un comportamiento determinado derivado de 
las relaciones con sus socios comerciales. El escollo, sin embargo lo constituye la aplicación 
de estos instrumentos y su aplicación en los países asociados. Por tanto, es muy importante 
que la UE se centre en mayor medida en su aplicación y cumplimiento, especialmente de los 
convenios de la OIT y en lo que se refiere a la responsabilidad social de las empresas.  A 
menudo es el ordenamiento jurídico de ese país el que lo impide. Sin embargo, también 
desempeñan un cierto papel la debilidad política y la presión económica en el interior. El 
desconocimiento que tienen los trabajadores sobre sus derechos es otro factor importante.

La selección de los instrumentos que utiliza la UE para influir sobre los diferentes países está 
influenciada por la localización geográfica de estos países, su relación con la UE y, en 
particular, la etapa en la que se encuentran las negociaciones sobre su posible adhesión a la 
UE. Otro factor es la situación económica del país y su posición en términos de competencia 
económica a nivel mundial. Es un hecho que cuanto más cerca de la UE esté un país, sus 
relaciones económicas y políticas con la UE serán más estrechas y la influencia que ejerza la 
UE sobre dicho país será mayor.

La UE recurre cada vez con más frecuencia a instrumentos flexibles. Estos instrumentos se 
centran en el diálogo y en recomendaciones (responsabilidad social de las empresas, el 
Programa de Trabajo Decente) y, por lo tanto, no tienen carácter normativo. Su objetivo es 
modificar el comportamiento de un país sobre la base de un análisis de las opciones con las 
que cuentan. Instrumentos vinculantes, como la legislación de la UE y las distintas normativas 
(acuerdos de libre comercio, convenios de la OIT, políticas comerciales de la OMC), tienen 
implicaciones legales y los países pueden ser sancionados si las violan.  Por lo tanto, su uso es 
a veces cuestionable. Por el contrario, los instrumentos financieros incluyen préstamos, 
asistencia técnica y fondos, como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 
(FEAG), que permiten conseguir el comportamiento deseado. La asistencia técnica, por 
ejemplo, se facilita a los países que están preparando su adhesión a la UE y adopta la forma de 
ayuda a la adaptación de su legislación a las normas europeas, por ejemplo, través de 
formación en distintos ámbitos (Fundación Europea para la Formación). 

China y otras economías emergentes de Asia se están convirtiendo en actores cada vez más 
importante en el contexto de las inversiones extranjeras Sin embargo, este fenómeno está 
asociado al riesgo de que estos países y sus empresas exporten unas normas laborales menos 
estrictas. No podemos permitir que terceros países que celebren acuerdos comerciales con la 
UE incumplan las normas que tienen carácter vinculante en la UE. 

La UE debe estar alerta en relación con procesos similares del tipo del Modo 4. Dicho modo 
permite a las empresas multinacionales utilizar su propia mano de obra en un país extranjero 
en el que opere la empresa y, de este modo, restringe los derechos de los trabajadores del país 
receptor. De este modo se está realmente promoviendo el dumping social contra el que la UE 
lucha tan decididamente. Por ello, no es posible aceptar el Modo 4 ni fenómenos similares en 
ningún tipo de negociaciones contractuales.
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La UE tiene una buena reputación en términos de diálogo internacional sobre cuestiones 
sociales. En este contexto está considerada como un socio sensible y de confianza. Esto debe 
ser utilizado para alcanzar objetivos más ambiciosos fijados por la UE. Uno de ellos es que la 
UE adopte un enfoque coherente, integrado y profesional con respecto a la dimensión exterior 
de la política social. Para ello sería necesaria no sólo una coordinación en el seno del 
Parlamento Europeo sino también con la Comisión Europea y el recién creado Servicio 
Europeo de Acción Exterior.

El siguiente paso debería ser la creación de una especie de alianza social en la que, y a través 
de la cual, la UE pueda difundir normas laborales ambiciosas. China es un claro ejemplo de 
un país que está adquiriendo rápidamente el estatus de interlocutor crucial en Asia. Su 
importancia es cada vez mayor y, sin embargo, el área de las normas laborales tiene para 
China connotaciones más bien negativas. A pesar de ello, no hay razón para no utilizar las 
relaciones tradicionalmente buenas con China ni para no establecer una alianza social con 
dicho país. La cooperación mencionada anteriormente con ONG como la OIT y la OMC 
también debería mejorar. Es necesario adoptar un enfoque equilibrado para evitar que la OIT 
sea percibida como un mero instrumento de la UE teniendo en cuenta los estrechos vínculos 
existentes entre la OIT y la UE. Anteriormente se hizo referencia a la necesidad de establecer 
una relación más estrecha entre las negociaciones comerciales y las normas sociales en el 
contexto de la OMC.

Las empresas multinacionales son los principales actores en relación con la aplicación de las 
normas sociales. Por lo tanto, es muy importante disponer de una definición clara e 
inequívoca de «responsabilidad social de las empresas» que ponga fin a la diversidad de 
interpretaciones existente en la actualidad y establecer requisitos mínimos en la materia, así 
como una manera de vigilar su cumplimiento.

Las empresas y organizaciones se crean, sobre todo, con un fin muy concreto: lograr 
beneficios. Cada vez son más reticentes a respetar la legislación nacional e internacional y las 
obligaciones contractuales. Se sirven de los lugares con los impuestos más bajos, de la mano 
de obra más barata y de la legislación menos exigente en materia de protección de medio 
ambiente y de los trabajadores. Las empresas multinacionales ejercen a menudo una gran 
influencia sobre los gobiernos que están interesados en que realicen sus actividades en su 
territorio. El número de puestos de trabajo que se consideran «precarios», es decir, inestables 
e inadecuados, es cada vez mayor.

La legislación no puede obligarles a asumir de forma automática, y en contra de sus intereses, 
la responsabilidad local, regional y empresarial en lo que se refiere al impacto de sus 
decisiones sobre las partes interesadas y, en particular, sobre el lugar en el que operan. Esto 
significa un cambio radical con respecto a la situación existente antes del inicio de la 
globalización, cuando las empresas que operaban en una región durante décadas tenían que 
asumir la responsabilidad con respecto a la situación en la que se encontraban y su desarrollo.

La «responsabilidad social de las empresas» es un concepto que se utiliza desde los años 70. 
Algunos lo definen como un concepto en virtud del cual las empresas integran las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus 
relaciones con sus interlocutores de forma voluntaria.
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Las empresas multinacionales han descubierto que si asumen parte de los costes sobre los que 
el Estado no se responsabiliza, su posición en la sociedad se refuerza y, en consecuencia, 
aumenta su rentabilidad. En algunos países, corrigen injusticias sociales cuando el Estado no 
se ocupa de ello. Las empresas desarrollaron su política de responsabilidad social en el 
período de crecimiento económico. Cabe preguntarse si la situación no cambiará ahora que la 
situación económica es menos favorable.

La Confederación Europea de Sindicatos y los sindicatos internacionales rechazan la 
responsabilidad social de las empresas si se usa o se abusa de ella sólo a efectos de 
publicidad, relaciones públicas y marketing. Por el contrario, la aceptan  si contribuye al 
crecimiento sostenible, si no elude el diálogo con los trabajadores y si no se considera como 
una alternativa a la legislación laboral y a la negociación colectiva.

Si una empresa quiere ser considerada como responsable por la opinión pública, debe 
empezar por aplicar unas normas estrictas en su seno y, sólo entonces, puede empezar a 
hacerlo de cara al exterior, en relación con las partes interesadas. 

Es decir: respeto y promoción de unas relaciones laborales dignas; promoción de la 
participación de los trabajadores a través de la consulta y la información y la negociación 
colectiva; desarrollo de sus capacidades profesionales y del aprendizaje permanente; 
cumplimiento de las normas en materia de seguridad en el trabajo; promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres, creación de un entorno adecuado para los interlocutores sociales 
para prever y gestionar los cambios que han tenido lugar en el mercado laboral, incluida la 
reestructuración; mejorar de la calidad del trabajo; e integración y protección de los grupos de 
trabajadores vulnerables, como los jóvenes, los ancianos, los discapacitados y los migrantes. 
El problema de la responsabilidad social de las empresas puede radicar en que sigue siendo 
una iniciativa voluntaria por lo que los trabajadores, consumidores y demás partes interesadas 
pueden tener el temor de que no se base en criterios objetivos, coherentes y transparentes para 
poder evaluar el rendimiento de la empresa en el ámbito de la responsabilidad social de las 
empresas.

Otro de los problemas de la responsabilidad social de las empresas está relacionado con el 
miedo a que este concepto se transforme en un tipo de legislación de carácter no vinculante. 
Si los gobiernos abandonan su responsabilidad de mantener el modelo social europeo se corre 
el riesgo de privatización de la legislación laboral y de los sistemas y servicios de la seguridad 
social. La protección de estos elementos no puede basarse en una iniciativa voluntaria y 
jurídicamente no vinculante como la responsabilidad social de las empresas.

También se corre el riesgo de interpretar erróneamente y de sustituir la cooperación en el 
plano social, el diálogo social, la participación de los trabajadores y los derechos sindicales, 
que tienen carácter institucional, por algo voluntario y no vinculante.

La competencia global lleva a las empresas a buscar nuevos mercados. Para ello son 
necesarias inversiones importantes. Esto implica que el mundo financiero entre en la empresa 
y afecte su proceso de toma de decisiones con el fin de que la empresa obtenga beneficios 
rápidos, preferentemente instantáneos, y de carácter especulativo mediante transacciones de 
valores.
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Las finanzas, instituciones e inversores  internacionales se están convirtiendo en una especie 
de controladores de las actividades económicas de las empresas. El mercado financiero se está 
convirtiendo en un mercado de control de las empresas.

La cuestión también ha sido tratada por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), quien ha elaborado el borrador final de la norma conocida como ISO 26 000, que 
debería haber sido ratificada por los Estados miembros a finales de 2010. El texto fue 
elaborado por gobiernos, representantes de los trabajadores (sindicatos), el sector empresarial, 
representantes de los consumidores y clientes, ONG, servicios y organizaciones de 
investigación, el sector académico y muchos otros participantes.  Estos expertos procedían de 
más de 90 países y de 40 organizaciones internacionales o regionales. Algunos de ellos 
intentaron no volver a caer en la típica definición de una norma ISO de carácter 
excesivamente técnico.

Esta norma facilita orientaciones a los usuarios y no está destinada ni resulta adecuada para 
fines de certificación. Cualquier oferta de certificación o cualquier demanda de certificación 
de acuerdo con la norma ISO 26 000 sería una interpretación errónea del objetivo y del 
propósito de esta norma internacional. 

En el futuro, es necesario que el Parlamento Europeo y los sindicatos internacionales y 
europeos se unan e introduzcan sus propias recomendaciones positivas y urgentes en la 
iniciativa.


