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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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. Observa con interés que la Comisión ha empezado a incluir referencias a la 
responsabilidad social de las empresas (RSE) en los acuerdos comerciales de la UE; opina 
que, a la vista del decisivo papel que desempeñan las empresas, sus filiales y sus cadenas 
de suministro en el comercio internacional, la responsabilidad social y medioambiental de 
las empresas debe convertirse en parte integrante del capítulo sobre «Desarrollo 
sostenible» de los acuerdos comerciales de la UE; pide a la Comisión que elabore 
propuestas concretas para la aplicación de los principios de la RSE en la política 
comercial;

2. Se compromete a seguir insistiendo en que las instituciones y los responsables de la UE, 
incluido el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, estén obligados 
a aplicar normas sociales, ambientales y de derechos humanos a todas las relaciones y 
acciones exteriores de la UE;

3. Recalca que el fomento de la RSE es un objetivo que cuenta con el apoyo de la Unión 
Europea y que, por consiguiente, la Unión debe garantizar que las políticas externas que 
ejecuta contribuyan al desarrollo sostenible y al desarrollo social de los países afectados;

4. Insta a la Comisión a que, al elaborar propuestas concretas para la aplicación de los 
principios de la RSE, se base en las Líneas Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales, incluido el procedimiento de denuncia de la OCDE;

5. Felicita a todos los Estados miembros de la OCDE por su amplio trabajo sobre las Líneas
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, publicadas el 25 de mayo de 
2011; toma nota de que 44 gobiernos adherentes —que representan a todas las regiones 
del mundo y suponen el 85 % de la inversión extranjera directa— alientan a sus empresas 
a observar estas recomendaciones transcendentales para una gestión empresarial 
responsable allá donde operen;

6. Coincide en que los imperativos actuales en materia de medio ambiente y cambio 
climático y el desarrollo de cadenas de producción mundiales exigen dar al concepto de 
RSE una cobertura más amplia que la que se pretendía cuando se concibió el concepto; 
considera necesario, por tanto, definir un concepto actualizado de RSE, en relación con 
los derechos laborales y los derechos humanos, las cuestiones de empleo, la protección del 
medio ambiente, las preocupaciones en materia de cambio climático y la lucha contra la 
corrupción y la evasión fiscal;

7. Pide que, a más tardar, el 1 de enero de 2014 se exija a todas las empresas europeas que 
operen en terceros países y empleen a más de 1 000 personas que apliquen las Líneas 
Directrices de la OCDE para empresas multinacionales;

8. Pide a la Comisión que incluya una cláusula vinculante de RSE en todos los acuerdos 
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bilaterales de comercio e inversión que firme la UE, sobre la base de los principios de la 
RSE definidos a nivel internacional —haciendo hincapié en el desarrollo sostenible y la 
buena gobernanza, y prestando especial atención a los derechos humanos, el trabajo digno, 
las normas laborales, la libertad de asociación, la negociación colectiva y otras 
consideraciones sociales—, en particular la actualización de 2010 de las Líneas 
Directrices de la OCDE; opina que esta cláusula debe armonizar las normativas y 
conceptos existentes con el fin de garantizar la comparabilidad y equidad e incluir 
medidas para el seguimiento de dichos principios a escala de la UE y su aplicación, y que 
se deben establecer puntos de contacto nacionales a modo de foros para tratar las 
cuestiones planteadas en las Líneas Directrices de la OCDE, tales como el requisito 
relativo al seguimiento de las actividades de las empresas y sus filiales y cadenas de 
suministro, así como el relativo al respeto de la diligencia debida;  

9. Pide a la Comisión que garantice que todas las empresas que operan en el mercado único, 
incluidas las empresas transnacionales cuyas filiales o cadenas de suministro están 
ubicadas en la UE, cumplan todas sus obligaciones legales a nivel tanto nacional como de 
la UE, a fin de garantizar una competencia leal y maximizar los beneficios para los 
consumidores de la UE; pide a la Comisión que fomente activamente la gestión 
empresarial responsable entre las empresas de la UE que operan en el extranjero, 
prestando especial atención a garantizar un estricto cumplimiento de todas sus 
obligaciones legales derivadas de su legislación nacional o de obligaciones legales 
bilaterales o internacionales a las que estén sujetas sus operaciones, sobre todo el 
cumplimiento de las normas y reglamentos internacionales en el ámbito de los derechos 
humanos, el trabajo y el medio ambiente; propone, a tal fin, a la Comisión que se 
comprometa activamente con sus socios en los países en desarrollo y emergentes para 
intercambiar mejores prácticas y conocimientos sobre maneras y medios para mejorar el 
entorno empresarial y aumentar la concienciación sobre gestión responsable de las 
empresas;

10. Propone que los Gobiernos de los Estados miembros soliciten al BEI la inclusión de una 
cláusula relativa a la RSE en sus intervenciones;

11. Pide a la Comisión que introduzca un procedimiento más abierto y claro para la 
presentación y el examen de las denuncias por incumplimiento de los principios de la 
RSE, incluyendo mecanismos de ejecución, y que emprenda investigaciones cuando sea 
necesario;

12. Pide a la Comisión que inste a las empresas a aplicar la RSE; subraya la necesidad de 
apoyar y favorecer la difusión de dichas prácticas entre las PYME, limitando al máximo 
los correspondientes costes y trámites burocráticos;

13. Pide a la Comisión que incluya una cláusula de RSE en los acuerdos con las 
organizaciones no gubernamentales (ONG), en especial en lo referente a las acciones en 
favor del desarrollo; 

14. Pide a la Comisión que utilice de forma más eficaz las medidas basadas en incentivos y 
que esté más atenta a la hora de supervisar y garantizar que las empresas transnacionales 
cuyas filiales o cadenas de suministro están ubicadas en países que participan en el SPG y 
el SPG+, independientemente de que tengan o no su domicilio social en la Unión Europea, 
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así como los países implicados, a) cumplen sus obligaciones legales nacionales e 
internacionales en los ámbitos de los derechos humanos, las normativas sociales y 
laborales, y las reglamentaciones sobre el medio ambiente, b) muestran un compromiso 
genuino con los derechos, la protección y el bienestar de sus trabajadores y de los 
ciudadanos en general, c) respetan la libertad de asociación y los derechos de negociación 
colectiva, y d) abordan cualquier infracción de forma rápida y eficaz;

15. Pide a la Comisión que fomente la RSE en los foros multilaterales apoyando una mejor 
cooperación entre la OMC y otros foros multilaterales que se ocupan de la RSE, como la 
OIT y la OCDE;

16. Recuerda que ya existe la posibilidad de litigios en los tribunales y de alternativas a los 
mismos para resolver controversias comerciales o reclamar una indemnización por 
externalidades negativas derivadas de una actividad empresarial irresponsable o ilegal; 
pide, en este sentido, a la Comisión que procure estimular la sensibilización respecto de 
ambas vías tanto dentro de la comunidad empresarial como entre el público en general; 
recuerda que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) ofrece servicios de resolución 
de conflictos a personas, empresas, Estados, instituciones estatales y organizaciones 
internacionales que buscan alternativas a los litigios en los tribunales que pueden 
contribuir a mejorar el acceso efectivo de las víctimas a la justicia en caso de violación de 
las prácticas empresariales responsables con daños económicos, sociales y 
medioambientales en la UE o en el extranjero;

17. Pide que se lleve a cabo un control de las medidas restrictivas (sanciones, boicots, 
embargos), así como de los sistemas de licencias a escala de la UE para artículos de doble 
uso;

18. Pide que se establezcan mecanismos por los que los principios de la RSE deban ser 
respetados no solo por la empresa o contratista principal que se beneficie de un acuerdo 
comercial, sino también por cualquier subcontratista o cadena de suministro que pueda 
utilizar en el suministro de bienes, trabajadores o servicios, asegurándose con ello la 
igualdad de condiciones basada en una retribución justa y unas condiciones de trabajo 
dignas, y garantizándose los derechos y libertades sindicales.

19. Pide a la Comisión que mejore su modelo de evaluación de impacto sobre la 
sostenibilidad con objeto de reflejar adecuadamente las implicaciones económicas, 
sociales, de derechos humanos y medioambientales —incluidos los objetivos en materia 
de atenuación del cambio climático— de las negociaciones comerciales; pide a la 
Comisión que lleve un seguimiento de los acuerdos comerciales con los países socios de 
la UE, realizando, antes y después de la firma de un acuerdo comercial, estudios de 
evaluación del impacto sobre la sostenibilidad, tomándose en cuenta particularmente los 
sectores vulnerables;

20. Subraya que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe informarse plenamente 
al Parlamento acerca de cómo se incorporan en las negociaciones, antes de celebrarse los 
acuerdos, los resultados de las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad de los 
mismos, y acerca de qué capítulos de dichos acuerdos se han modificado para evitar todo 
impacto negativo que hayan detectado las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad;
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21. Pide que se establezca un sistema de cooperación jurídica transnacional entre la UE y los 
terceros países signatarios de acuerdos comerciales bilaterales, con el fin de que las 
víctimas de violaciones de la legislación social o ambiental, o de incumplimiento de los 
compromisos en materia de RSE por parte de multinacionales y sus filiales inmediatas 
tengan acceso efectivo a la justicia en el país en que se produjo la violación de la 
legislación, así como de apoyar la puesta en marcha de procedimientos judiciales 
internacionales para garantizar, cuando proceda, que se sancionan las infracciones de la 
ley cometidas por las empresas;

22. Pide que se desarrollen unas normas de transparencia y responsabilidad más eficaces para 
las empresas de tecnología de la UE que participan en la exportación de tecnologías que 
puedan utilizarse para violar los derechos humanos o de modos que vayan en contra del 
interés de la UE en materia de seguridad;

23. Pide al SEAE que garantice que los funcionarios de la UE competentes en materia de 
comercio, si trabajan desde las embajadas de la UE, reciban con regularidad una 
formación sobre cuestiones relacionadas con la RSE, en particular respecto de la 
aplicación del Marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar», y que las 
embajadas de la UE funcionen como puntos de contacto de la UE para denuncias 
relacionadas con empresas de la UE y sus filiales, dado que los puntos de contacto 
nacionales de la OCDE solo existen en países que se han adherido a la OCDE y por ello,
en la práctica, no son accesibles para los empleados de dichas empresas en países no 
miembros de la OCDE;

24. Pide que se efectúen evaluaciones del impacto en los derechos humanos de las nuevas 
tecnologías a ser posible ya en la fase de investigación y desarrollo, y solicita que se 
incluyan estudios prospectivos y consideraciones sobre la determinación de normas para 
incorporar los derechos humanos al diseño;

25. Recalca que la sensibilización a nivel empresarial sobre la importancia de la RSE y las 
consecuencias del incumplimiento de la misma, como tarea de la Comisión Europea, debe 
ir acompañada por una concienciación y un desarrollo de capacidades adecuados a nivel 
de los gobiernos de los países de acogida, a fin de garantizar la aplicación efectiva de los 
derechos y el acceso a la justicia en relación con la RSE;

26. Pide que se aplique el principio de «conocimiento del usuario final» a fin de garantizar un 
mayor control y prevención de las violaciones de los derechos humanos al principio o al 
final de las cadenas de suministro y los procesos de producción o flujos de mercado;

27. Subraya que los futuros tratados bilaterales de inversión que firme la UE han de garantizar 
un equilibrio justo entre la necesidad de proteger a los inversores y la necesidad de
permitir la intervención del Estado, especialmente en lo que respecta a las normativas 
sociales, sanitarias y ambientales;

28. Toma nota de las medidas positivas adoptadas en el marco de la reforma en curso de la 
Directiva sobre la transparencia (2004/109/CE) y de la Directiva sobre las cuentas anuales 
y consolidadas (2003/51/CE) en relación con la cuestión de la RSE, al tiempo que se 
establece un equilibrio entre la legítima búsqueda de transparencia y responsabilidad de 
las empresas y la carga que supone la labor de información a cargo de las empresas; pide a 
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la Comisión que garantice que las empresas que entran dentro del ámbito de las 
mencionadas Directivas están obligadas a informar regularmente de sus actividades de 
RSE, en consonancia con las Líneas Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales, al tiempo que prevé disposiciones especiales para las PYME con el fin de 
que la actividad de información sea factible desde el punto de vista financiero y 
administrativo;

29. Recalca que la dimensión de la RSE debe incorporarse a los acuerdos comerciales 
multilaterales, y pide, por ello, a la Comisión que apoye propuestas en ese sentido en los 
foros internacionales, en particular la OCDE y la OIT, así como en la OMC en el contexto 
posterior a Doha;

30. Pide que las futuras acciones en materia de RSE abarquen toda la cadena de creación de 
valor, desde la obtención de materias primas hasta el reciclado, pasando por el comercio;

31. Pide que las políticas en el ámbito de la RSE se incluyan en todos los niveles de los 
acuerdos comerciales con la UE, e incluyan disposiciones para ampliar la protección a 
trabajadores migrantes, temporales y desplazados;

32. Opina que la Comisión y los Estados miembros deben alentar a las empresas de la UE a 
tomar iniciativas para fomentar la RSE y a intercambiar buenas prácticas con sus socios 
en otros países;

33. Pide que las políticas en materia de RSE y los derechos fundamentales laborales y 
sindicales, como el derecho a la vida privada y la libertad de asociación, sean respetados 
por las empresas de la UE en todas sus actividades, ya sea dentro de la UE o en terceros 
países;

34. Pide una consulta y participación plenas y activas de las organizaciones representativas, 
incluidos los sindicatos, en el desarrollo, el funcionamiento y la supervisión de los 
procesos y estructuras de RSE de las empresas, y solicita que dichas organizaciones 
colaboren con los empresarios desde una perspectiva de verdadera asociación;

35. Pide un seguimiento mayor y más integrador y transparente de los principios de la RSE en 
la política comercial de la UE, con unos puntos de referencia claros para medir las 
mejoras a fin de fomentar la confianza en el sistema;

36. Observa que la RSE es un mecanismo que permite a los empresarios apoyar a sus 
empleados y a las comunidades locales en los países en desarrollo, que el respeto de la 
RSE y las normas laborales permiten a estos países beneficiarse de un comercio 
internacional más amplio, y que la RSE puede garantizar que los beneficios se repartan de 
forma equitativa para desarrollar la prosperidad económica y social sostenible y sacar a 
más personas de la pobreza, especialmente en tiempos de crisis financiera; lamenta que 
actualmente los protocolos para la intervención social solo sean voluntarios, e insta a la 
Comisión a hacerlos vinculantes.


