
AM\833858ES.doc PE450.649v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2009/2201(INI)

7.10.2010

ENMIENDAS
1 - 105

Proyecto de informe
Harlem Désir
(PE448.81v01-00)

Responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio 
internacional
(2009/2201(INI))



PE450.649v01-00 2/59 AM\833858ES.doc

ES

AM_Com_NonLegReport



AM\833858ES.doc 3/59 PE450.649v01-00

ES

Enmienda 1
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Título

Propuesta de resolución Enmienda

Responsabilidad social de las empresas en 
los acuerdos de comercio internacional

Responsabilidad social y medioambiental
de las empresas en los acuerdos de 
comercio internacional

Or. fr

Enmienda 2
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Visto 7

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista la iniciativa Global Reporting 
Initiative (GRI), lanzada en 1997*, y las 
directrices actualizadas del G 3 para la 
elaboración de informes sobre el desarrollo
sostenible, publicadas el 5 de octubre de 
2006,

- Vistas la iniciativa Global Reporting 
Initiative (GRI), lanzada en 19971, las 
directrices actualizadas del G 3 para la 
elaboración de informes sobre el desarrollo 
sostenible, publicadas el 5 de octubre de
2006 y las directrices G 4 que prepara 
actualmente el GRI,

Or. fr

Enmienda 3
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Visto 10

Propuesta de resolución Enmienda

- Visto el informe del Representante - Visto el informe del Representante 
                                               
1 www.globalreporting.org
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especial del Secretario General para los 
derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, sobre la 
promoción y protección de todos los 
derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, incluido 
el derecho al desarrollo, de 7 de abril de 
2008 (A/HRC/8/5 2008), 

especial del Secretario General para los 
derechos humanos y las empresas 
transnacionales y otras empresas, sobre la 
promoción y protección de todos los 
derechos humanos, civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, incluido 
el derecho al desarrollo, de 7 de abril de 
2008 (A/HRC/8/5 2008) y los trabajos en 
curso sobre su próximo informe previsto 
para 2011,

Or. fr

Enmienda 4
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Visto 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

- Visto el informe del Representante 
especial del Secretario General para la 
cuestión de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras 
empresas, John Ruggie: Business and 
human rights: further steps toward the 
operationalization of the “protect, respect 
and remedy” framework, de 9 de abril de 
2010 (A/HRC/14/27),

Or. en

Enmienda 5
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Visto 13

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista la creación en Dinamarca del 
Centro Gubernamental para la RSE, que 
coordina las iniciativas del Gobierno a 

- Vistas las iniciativas tomadas en los 
diferentes Estados miembros para 
promover la RSE y, en concreto, la 
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favor de la RSE y elabora instrumentos 
prácticos destinados a las empresas*,

creación en Dinamarca del Centro 
Gubernamental para la RSE, que coordina 
las iniciativas legislativas del Gobierno a 
favor de la RSE y elabora instrumentos 
prácticos destinados a las empresas1,

Or. fr

Enmienda 6
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Visto 14

Propuesta de resolución Enmienda

- Vistos el Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales de 1966, 
la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, de 1979, el proyecto de 
declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas de 
1994 y la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño de 
1989,

- Vistos el Pacto Internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales de 1966, 
la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, de 1979, la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, adoptada el 13 de 
septiembre de 2007 por la Resolución 
61/295 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el proyecto de 
declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas de 61 
y la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño de 1989,

Or. en

Enmienda 7
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Visto 18

Propuesta de resolución Enmienda

- Visto el convenio de Bruselas de 1968, - Visto el convenio de Bruselas de 1968, 

                                               
1 http://www.csrgov.dk
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consolidado por el Reglamento (CE) no 
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre 
de 2000, relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil*,

consolidado por el Reglamento (CE) no 
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre 
de 2000, relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil1, así como el Libro Verde de la 
Comisión, de 21 de abril de 2009, sobre la 
revisión del Reglamento (CE) nº 44/2001,

Or. fr

Enmienda 8
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Visto 36

Propuesta de resolución Enmienda

- Vista su Resolución de 25 de octubre de 
2001 sobre la apertura y la democracia en 
el comercio internacional, en la que pide 
que se respeten las normas sociales 
fundamentales de la OIT*, así como que la 
OMC acepte las decisiones de la OIT, 
incluidas las posibles solicitudes de 
sanciones por violaciones graves de las 
normas sociales fundamentales,

- Vista su Resolución de 25 de octubre de 
2001 sobre la apertura y la democracia en 
el comercio internacional, en la que pide 
que se respeten las normas sociales 
fundamentales de la OIT2, así como que la 
OMC acepte las decisiones de la OIT, 
incluidas las posibles solicitudes de 
sanciones por violaciones graves de las 
normas sociales fundamentales,

Or. en

Enmienda 9
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que las empresas 
multinacionales y sus filiales son los 

A. Considerando que las empresas y sus 
filiales son los principales agentes de la 

                                                                                                                                                  
1 DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
2 DO C 112 E de 9.5.2002, p. 326.
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principales agentes de la mundialización 
económica y de los intercambios 
comerciales internacionales,

mundialización económica y de los 
intercambios comerciales internacionales,

Or. en

Enmienda 10
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Considerando A

Propuesta de resolución Enmienda

A. Considerando que las empresas 
multinacionales y sus filiales son los 
principales agentes de la mundialización 
económica y de los intercambios 
comerciales internacionales,

A. Considerando que las empresas 
multinacionales y sus filiales forman parte 
de los principales agentes de la 
mundialización económica y de los 
intercambios comerciales internacionales,

Or. en

Enmienda 11
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

A bis. Considerando que la 
responsabilidad social de las empresas 
(RSE) debería funcionar como un 
mecanismo integrado y autorregulador 
por el que las empresas controlan y 
aseguran su apoyo a las normas jurídicas 
y éticas, y a las normas internacionales. 
Por consiguiente, las empresas deberían 
asumir la responsabilidad de las 
repercusiones de sus actividades para el 
medio ambiente, los consumidores, los 
empleados, las comunidades, las partes 
interesadas y cualquier otro miembro del 
ámbito público,
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Or. en

Enmienda 12
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Considerando B

Propuesta de resolución Enmienda

B. Considerando los principios rectores de 
la OCDE para las empresas 
multinacionales, que son recomendaciones 
que los Gobiernos dirigen a las empresas y 
en las que se inscriben normas voluntarias 
de comportamiento responsable, dentro del 
respeto de las leyes aplicables, en 
particular en materia de empleo, relaciones 
con los interlocutores sociales, derechos 
humanos, medio ambiente, intereses de los 
consumidores, lucha contra la corrupción y 
evasión de impuestos,

B. Considerando los principios rectores 
2000 de la OCDE para las empresas 
multinacionales, que son recomendaciones, 
actualizadas en 2010, que los Gobiernos 
dirigen a las empresas y en las que se 
inscriben normas voluntarias de 
comportamiento responsable, dentro del 
respeto de las leyes aplicables, en 
particular en materia de empleo, relaciones 
con los interlocutores sociales, derechos 
humanos, medio ambiente, intereses de los 
consumidores, lucha contra la corrupción y 
evasión de impuestos,

Or. en

Enmienda 13
Joe Higgins

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que, a menudo, la 
retórica de estas empresas en materia de 
RSE no es acorde con la realidad de sus 
actividades;
y considerando que, con frecuencia, las 
empresas multinacionales utilizan la RSE 
simplemente como un instrumento de 
márketing,

Or. en
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Enmienda 14
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B bis. Considerando que la RSE 
constituye un mecanismo voluntario de 
autorregulación para promover las 
normas sociales y medioambientales, así 
como los derechos humanos, como parte 
del modelo empresarial mediante la 
inclusión deliberada de los intereses 
comunes en la toma de decisiones 
empresariales, en contraste con la 
legislación que estipula obligaciones 
jurídicas para las empresas destinadas a 
mantener ciertos criterios en dichos 
ámbitos,

Or. en

Enmienda 15
Joe Higgins

Propuesta de resolución
Considerando B ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

B ter. Considerando que, 
independientemente de la responsabilidad 
social de las empresas, la prioridad 
absoluta de las principales empresas sigue 
siendo obtener el máximo beneficio, lo 
cual tiene lugar a costa de los 
trabajadores y el medio ambiente;

Or. en
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Enmienda 16
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando C

Propuesta de resolución Enmienda

C. Considerando la declaración tripartita de 
la OIT sobre las empresas multinacionales, 
destinada a orientar a los Gobiernos, las 
empresas multinacionales y los 
trabajadores en ámbitos como el empleo, la 
formación, las condiciones de trabajo o las 
relaciones profesionales, que incluye el 
compromiso de los Estados de respetar y 
promover las cuatro normas 
fundamentales del trabajo: la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación 
colectiva, la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso, la abolición del trabajo 
infantil y la eliminación de la 
discriminación en el empleo,

C. Considerando la declaración tripartita de 
la OIT sobre las empresas multinacionales, 
destinada a orientar a los Gobiernos, las 
empresas multinacionales y los 
trabajadores en ámbitos como el empleo, la 
formación, las condiciones de trabajo o las 
relaciones profesionales, que incluye el 
compromiso de los Estados de respetar y 
promover las cuatro normas centrales del 
trabajo: la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva, la 
eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso, la abolición del trabajo infantil  y 
la eliminación de la discriminación en el 
empleo,

Or. en

Enmienda 17
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

C bis. Considerando que la naturaleza de 
la RSE es voluntaria y autorreguladora, y 
que toda iniciativa de la Comisión debe 
centrarse en apoyar las actividades en 
materia de RSE en lugar de regularlas,

Or. en
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Enmienda 18
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (Global Compact), 
basado en diez principios que las empresas 
multinacionales deben comprometerse a 
respetar en materia de derechos humanos, 
normas sociales fundamentales, principio 
de cautela en relación con los problemas 
medioambientales y lucha contra la 
corrupción,

D. Considerando el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (Global Compact), 
basado en diez principios en materia de 
derechos humanos, normas sociales 
fundamentales, principio de cautela en 
relación con los problemas 
medioambientales y lucha contra la 
corrupción, que las empresas se 
comprometen a respetar e integrar en su 
actividad empresarial sobre una base 
voluntaria,

Or. en

Enmienda 19
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (Global Compact), 
basado en diez principios que las empresas 
multinacionales deben comprometerse a 
respetar en materia de derechos humanos, 
normas sociales fundamentales, principio 
de cautela en relación con los problemas 
medioambientales y lucha contra la 
corrupción,

D. Considerando el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (Global Compact), de
diez principios que solicita su aceptación, 
apoyo y aplicación por parte de las 
empresas multinacionales, dentro de su 
esfera de influencia, como conjunto de 
valores centrales en materia de derechos 
humanos, normas sociales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción,

Or. en
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Enmienda 20
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando D

Propuesta de resolución Enmienda

D. Considerando el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (Global Compact), 
basado en diez principios que las empresas 
multinacionales deben comprometerse a 
respetar en materia de derechos humanos, 
normas sociales fundamentales, principio 
de cautela en relación con los problemas 
medioambientales y lucha contra la 
corrupción,

D. Considerando el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (Global Compact), 
basado en diez principios que las empresas 
multinacionales deben comprometerse a 
respetar en materia de derechos humanos, 
normas sociales centrales, principio de 
cautela en relación con los problemas 
medioambientales y lucha contra la 
corrupción,

Or. en

Enmienda 21
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando D bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

D bis. Considerando los trabajos en curso 
para actualizar los principios rectores de 
la OCDE respecto a las empresas 
multinacionales y, en particular, los 
relativos a la mejora de los puntos de 
contacto nacionales y del régimen de 
responsabilidad para las cadenas de 
suministro,

Or. fr

Enmienda 22
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando D ter (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

D ter. Considerando que los puntos de 
referencia internacionales, como la GRI o 
los mecanismos de certificación y 
etiquetado, tales como la norma ISO 14 
001 y, más especialmente, la reciente 
norma ISO 26 000, concebida como un 
conjunto de directrices aplicables a todo 
tipo de organización, contribuyen a que 
las empresas puedan evaluar las 
repercusiones económicas, sociales y 
medioambientales de sus actividades, 
integrando la noción de desarrollo 
sostenible, pero que sólo son eficaces 
cuando se aplican de modo efectivo y se 
verifican oportunamente,

Or. fr

Enmienda 23
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando D quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

D quater. Considerando que la citada 
norma ISO 26 000 define la RSE como la 
responsabilidad de una organización con 
respecto a las repercusiones que sus 
decisiones y actividades tienen en la 
sociedad y el medio ambiente, implicando 
un comportamiento transparente y ético 
que: contribuya al desarrollo sostenible, 
incluida la salud y el bienestar de la 
sociedad; tenga en cuenta las expectativas 
de las partes; respete la legislación en 
vigor y sea compatible con las normas 
internacionales; y se integre en el 
conjunto de la organización, poniéndose 
en práctica en sus relaciones con terceros, 
definición sobre la que existe un amplio 
consenso en la sociedad civil y el 
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movimiento sindical internacional,

Or. fr

Enmienda 24
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

E bis. Considerando el informe de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones 
sobre el ejercicio de supervisión del 
mercado del comercio y de la distribución 
«Hacia un mercado interior del comercio 
y de la distribución más justo y eficaz en 
la perspectiva de 2020» COM(2010)0355, 
donde se menciona que «a menudo el 
consumidor dispone de poca información 
sobre los resultados del comerciante en 
términos de responsabilidad social y, por 
tanto, no está en condiciones de elegir con 
conocimiento de causa las modalidades de 
compra»,

Or. fr

Enmienda 25
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Considerando F bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

F bis. Considerando que la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa ha ampliado 
el ámbito de las competencias comerciales 
de la UE, especialmente en el ámbito de 
las inversiones, que debe ahora respetar 
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los criterios relativos a la RSE firmados 
por la UE; considerando que la nueva 
política común en materia de inversiones 
debe establecer unas condiciones 
obligatorias para los inversores de la UE 
como principal instrumento para 
reequilibrar las obligaciones y los 
derechos,

Or. en

Enmienda 26
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que el no respeto de los 
principios de la responsabilidad social de 
las empresas es una forma de dumping 
social y medioambiental que perjudica 
particularmente a las empresas y 
trabajadores situados en Europa, sujetos 
al respeto de normas sociales, 
medioambientales y fiscales más estrictas,

suprimido

Or. en

Enmienda 27
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que el no respeto de los 
principios de la responsabilidad social de 
las empresas es una forma de dumping 
social y medioambiental que perjudica 
particularmente a las empresas y 
trabajadores situados en Europa, sujetos 

I. Considerando que el no respeto de la 
legislación en vigor en un país tercero, 
donde opere una empresa de la UE de 
cualquier tamaño, constituye una 
infracción o delito según la legislación 
local y perjudica particularmente a las 
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al respeto de normas sociales, 
medioambientales y fiscales más estrictas,

empresas y trabajadores del país tercero y, 
cuando dicho no respeto es persistente y 
permanece impune, puede conducir a la 
extensión de unas normas sociales, 
medioambientales y fiscales menos
estrictas, repercutiendo negativamente 
incluso en los trabajadores de la UE,

Or. en

Enmienda 28
Helmut Scholz

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que el no respeto de los 
principios de la responsabilidad social de 
las empresas es una forma de dumping 
social y medioambiental que perjudica 
particularmente a las empresas y 
trabajadores situados en Europa, sujetos al 
respeto de normas sociales, 
medioambientales y fiscales más estrictas,

I. Considerando que el no respeto de los 
principios de la responsabilidad social de 
las empresas es una forma de dumping 
social y medioambiental que perjudica 
particularmente a las empresas y 
trabajadores situados en Europa, sujetos al 
respeto de normas sociales, 
medioambientales y fiscales más estrictas; 
considerando que el establecimiento de un 
catálogo de sanciones para las violaciones 
de los principios de la RSE sería una 
medida eficaz,

Or. de

Enmienda 29
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Considerando I

Propuesta de resolución Enmienda

I. Considerando que el no respeto de los 
principios de la responsabilidad social de 
las empresas es una forma de dumping 

I. Considerando que el no respeto de esos
principios jurídicamente vinculantes de la 
responsabilidad social de las empresas es 
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social y medioambiental que perjudica 
particularmente a las empresas y 
trabajadores situados en Europa, sujetos al 
respeto de normas sociales, 
medioambientales y fiscales más estrictas,

una forma de dumping social y 
medioambiental que perjudica 
particularmente a las empresas y 
trabajadores situados en Europa, sujetos al 
respeto de normas sociales, 
medioambientales y fiscales más estrictas,

Or. en

Enmienda 30
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Considerando J

Propuesta de resolución Enmienda

J. Considerando que sería normal que se 
considerase responsables, también ante 
instancias europeas, a las multinacionales 
europeas que deslocalicen sus unidades 
de producción a países con salarios más 
bajos y menores obligaciones en materia 
de medio ambiente, de los posibles daños 
medioambientales y sociales provocados 
por sus filiales y sus cadenas de 
suministro en dichos países,

suprimido 

Or. en

Enmienda 31
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Considerando J

Propuesta de resolución Enmienda

J. Considerando que sería normal que se 
considerase responsables, también ante 
instancias europeas, a las multinacionales 
europeas que deslocalicen sus unidades de 
producción a países con salarios más 
bajos y menores obligaciones en materia 

J. Considerando que sería normal que se 
considerase responsables, ante las 
instancias locales, de igual manera que 
toda empresa local o extranjera que opere 
en el mismo contexto empresarial o 
jurídico, a las empresas europeas, 



PE450.649v01-00 18/59 AM\833858ES.doc

ES

de medio ambiente, de los posibles daños 
medioambientales y sociales provocados 
por sus filiales y sus cadenas de suministro 
en dichos países,

incluidas las multinacionales, que operen 
en terceros países, de los posibles daños 
medioambientales y sociales provocados 
por sus filiales y sus cadenas de suministro 
en dichos países,

Or. en

Enmienda 32
Catherine Bearder

Propuesta de resolución
Considerando J

Propuesta de resolución Enmienda

J. Considerando que sería normal que se 
considerase responsables, también ante 
instancias europeas, a las multinacionales 
europeas que deslocalicen sus unidades de 
producción a países con salarios más bajos 
y menores obligaciones en materia de 
medio ambiente, de los posibles daños 
medioambientales y sociales provocados 
por sus filiales y sus cadenas de suministro 
en dichos países,

J. Considerando que sería normal que se 
considerase responsables, también ante 
instancias europeas, a las multinacionales 
europeas que deslocalicen sus unidades de 
producción a países con salarios más bajos 
y menores obligaciones en materia de 
medio ambiente, de los posibles daños 
medioambientales y sociales, u otras 
externalidades negativas sufridas por las 
comunidades locales, provocados por sus 
filiales y sus cadenas de suministro en 
dichos países,

Or. en

Enmienda 33
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Considerando J

Propuesta de resolución Enmienda

J. Considerando que sería normal que se 
considerase responsables, también ante 
instancias europeas, a las multinacionales
europeas que deslocalicen sus unidades de 
producción a países con salarios más bajos 

J. Considerando que sería normal que se 
considerase responsables a las empresas
europeas que deslocalicen sus unidades de 
producción a países con salarios más bajos 
y menores obligaciones en materia de 
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y menores obligaciones en materia de 
medio ambiente, de los posibles daños 
medioambientales y sociales provocados 
por sus filiales y sus cadenas de suministro 
en dichos países,

medio ambiente, de los posibles daños
medioambientales y sociales provocados 
por sus filiales y sus cadenas de suministro 
en dichos países,

Or. en

Enmienda 34
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando J bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

J bis. Considerando la gran variedad de 
las relaciones que pueden existir entre 
una empresa matriz y sus filiales, por un 
lado, y entre una empresa y sus 
proveedores, por otro, así como la 
necesidad de precisar las nociones de 
«esfera de influencia» y de «diligencia 
debida» a nivel internacional,

Or. fr

Enmienda 35
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando J ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

J ter. Considerando que las empresas no 
están directamente sometidas al Derecho 
internacional y que los convenios 
internacionales, especialmente en materia 
de derechos humanos, de Derecho del 
trabajo y de protección del medio 
ambiente, obligan a los Estados firmantes 
pero no así directamente a las empresas 
que tienen su sede en dichos Estados; 
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considerando que, en cambio, 
corresponde a estos Estados velar por que 
las empresas cuya sede se encuentre en su 
territorio respeten sus obligaciones 
jurídicas y la diligencia debida, y prever 
las sanciones adecuadas en caso 
contrario,

Or. fr

Enmienda 36
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando J quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

J quater. Considerando los derechos 
fundamentales a una tutela judicial 
efectiva y a un juez independiente e 
imparcial, establecidos en el artículo 47 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en 
el artículo 8 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos,

Or. fr

Enmienda 37
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando J quinquies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

J quinquies. Considerando el principio de 
cooperación judicial, corroborado por el 
Convenio de Bruselas y por el 
Reglamento No 44/2001, y pidiendo a la 
Comisión que dé curso a sus iniciativas 
del Libro Verde, que propone 
orientaciones en materia de 
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extraterritorialidad, especialmente 
dirigidas a una ampliación del ámbito de 
aplicación del citado Reglamento por lo 
que respecta a los litigios que impliquen a 
demandados de países terceros,

Or. fr

Enmienda 38
Helmut Scholz

Propuesta de resolución
Considerando K

Propuesta de resolución Enmienda

K. Considerando el capítulo 14 del Tratado 
de Libre Comercio UE-Corea del Sur y el 
artículo 270, apartado 3 del tratado de 
Libre Comercio entre la Unión Europea y 
Colombia y Perú, en los que se incluye una 
mención, aunque sea limitada, a la 
responsabilidad social de las empresas,

K. Considerando el capítulo 13 del Tratado 
de Libre Comercio UE-Corea del Sur y el 
artículo 270, apartado 3 del tratado de 
Libre Comercio entre la Unión Europea y 
Colombia y Perú, en los que se incluye una 
mención, aunque sea limitada, a la 
responsabilidad social de las empresas; 
considerando que, contrariamente a los 
objetivos establecidos al respecto, ni 
siquiera las continuas infracciones 
empresariales de los derechos humanos y 
la normativa laboral o ambiental impiden 
en modo alguno que prosiga la aplicación 
de estos acuerdos comerciales,

Or. de

Enmienda 39
Catherine Bearder

Propuesta de resolución
Considerando K

Propuesta de resolución Enmienda

K. Considerando el capítulo 13 del Tratado 
de Libre Comercio UE-Corea del Sur y el 
artículo 270, apartado 3 del tratado de 

K. Considerando el capítulo 13 del Tratado 
de Libre Comercio UE-Corea del Sur y el 
artículo 270, apartado 3 del tratado de
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Libre Comercio entre la Unión Europea y 
Colombia y Perú, en los que se incluye una 
mención, aunque sea limitada, a la 
responsabilidad social de las empresas,

Libre Comercio entre la Unión Europea y 
Colombia y Perú, en los que se incluye una 
mención a la responsabilidad social de las 
empresas que no integra la importancia de 
la RSE para el objetivo de la UE de 
proteger el medio ambiente y los derechos 
humanos y sociales,

Or. en

Enmienda 40
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Considerando K

Propuesta de resolución Enmienda

K. Considerando el capítulo 13 del Tratado 
de Libre Comercio UE-Corea del Sur y el 
artículo 270, apartado 3 del tratado de 
Libre Comercio entre la Unión Europea y 
Colombia y Perú, en los que se incluye una 
mención, aunque sea limitada, a la 
responsabilidad social de las empresas,

K. Considerando el capítulo 13 del Tratado 
de Libre Comercio UE-Corea del Sur y el 
artículo 270, apartado 3 del Acuerdo 
comercial multilateral entre la Unión 
Europea y Colombia y Perú, en los que se 
incluye una mención a la responsabilidad 
social de las empresas,

Or. en

Enmienda 41
Helmut Scholz

Propuesta de resolución
Considerando K bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

K bis. Considerando que, especialmente 
en el sector de la minería y en otros 
ámbitos del sector del abastecimiento, los 
acuerdos actuales en materia de RSE han 
demostrado ser insuficientes,

Or. de
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Enmienda 42
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Considerando L

Propuesta de resolución Enmienda

L. Considerando que la responsabilidad 
social de las empresas, por una parte, y
las cláusulas sociales y medioambientales 
en los acuerdos comerciales, por otra,
persiguen el mismo objetivo de una 
economía respetuosa de las necesidades 
humanas y del medio ambiente, y de una 
mundialización más justa, más social, más 
humana y que sirva de forma eficaz al 
desarrollo sostenible,

L. Considerando que las cláusulas sociales 
y medioambientales en los acuerdos 
comerciales, junto con los compromisos 
en materia de RSE de la comunidad 
empresarial, persiguen el mismo objetivo 
de una economía respetuosa de las
necesidades humanas y del medio 
ambiente, y de una mundialización más 
justa, más social, más humana y que sirva 
de forma eficaz al desarrollo sostenible,

Or. en

Enmienda 43
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Considerando L bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

L bis. Considerando la legislación 
comunitaria en vigor relativa a las 
pequeñas, medianas y microempresas, y 
especialmente la Recomendación 
2003/361/CE de 6 de mayo de 2003, así 
como la «Small Business Act» (SBA) para 
Europa, adoptada en junio de 2008,

Or. fr
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Enmienda 44
Helmut Scholz

Propuesta de resolución
Considerando M bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

M bis. Considerando que los acuerdos en 
materia de RSE no deben servir para 
impedir una legislación eficaz; 
considerando que los acuerdos en materia 
de RSE que han demostrado ser 
ineficaces o inaplicables deben sustituirse 
por disposiciones legislativas,

Or. de

Enmienda 45
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Constata que, tras las crisis climática, 
energética y alimentaria, la crisis 
financiera internacional ha conllevado en 
todas partes una crisis social que refuerza 
la exigencia de reglas nuevas y sólidas, 
con el fin de lograr un mejor 
encuadramiento de la economía mundial 
e impedir que se desarrolle en detrimento 
de las necesidades humanas y de la 
sociedad; considera que el comercio 
mundial, que está en el núcleo de la 
mundialización, no escapa a esta 
exigencia;

1. Constata que los retos que encontramos 
hoy en día, agravados por la reciente 
crisis financiera, han suscitado debates 
mundiales sobre el nuevo enfoque 
regulador y las cuestiones en materia de 
gobernanza en la economía mundial, 
incluido el comercio internacional; opina 
que las nuevas normas deberían 
contribuir al desarrollo de unas políticas 
más sostenibles, que tengan en cuenta las 
preocupaciones sociales y 
medioambientales;

Or. en
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Enmienda 46
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Constata que, tras las crisis climática, 
energética y alimentaria, la crisis financiera 
internacional ha conllevado en todas partes 
una crisis social que refuerza la exigencia 
de reglas nuevas y sólidas, con el fin de 
lograr un mejor encuadramiento de la 
economía mundial e impedir que se 
desarrolle en detrimento de las necesidades 
humanas y de la sociedad; considera que el
comercio mundial, que está en el núcleo
de la mundialización, no escapa a esta 
exigencia;

1. Constata que, tras las crisis climática, 
energética y alimentaria, la crisis financiera 
internacional ha conllevado en todas partes 
una crisis social que refuerza la exigencia 
de reglas nuevas, más eficaces y mejor 
ejecutadas, con el fin de lograr un mejor 
encuadramiento de la economía por medio 
de reguladores nacionales y, cuando 
convenga, supranacionales; considera 
que las estrategias para la salida de la 
crisis aplicadas actualmente en todo el 
mundo deben impedir que se desarrolle en 
detrimento de las necesidades humanas y 
de la sociedad; considera que la 
intensificación de un comercio mundial 
transparente y equitativo, que es uno de 
los motores de la mundialización, puede 
contribuir a dicho objetivo;

Or. en

Enmienda 47
Daniel Caspary

Propuesta de resolución
Apartado 1

Propuesta de resolución Enmienda

1. Constata que, tras las crisis climática, 
energética y alimentaria, la crisis 
financiera internacional ha conllevado en 
todas partes una crisis social que refuerza 
la exigencia de reglas nuevas y sólidas, con 
el fin de lograr un mejor encuadramiento 
de la economía mundial e impedir que se 
desarrolle en detrimento de las necesidades 
humanas y de la sociedad; considera que el 

1. Constata que la crisis financiera 
internacional ha conllevado parcialmente
una crisis social que refuerza la exigencia 
de reglas nuevas y sólidas, con el fin de 
lograr un mejor encuadramiento de la 
economía mundial e impedir que se 
desarrolle en detrimento de las necesidades 
humanas y de la sociedad; considera que el 
comercio mundial, que está en el núcleo de 
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comercio mundial, que está en el núcleo de 
la mundialización, no escapa a esta 
exigencia;

la mundialización, no escapa a esta 
exigencia;

Or. de

Enmienda 48
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Constata, igualmente, que la 
mundialización se ha visto acompañada 
por una mayor competencia entre los 
países por atraer a los inversores 
extranjeros y por una intensificación de la 
competencia entre las empresas, lo que a 
veces ha producido graves abusos en 
materia de derechos humanos y sociales, 
así como importantes daños al medio 
ambiente; 

2. Constata, igualmente, que la 
mundialización ha aumentado la presión 
competitiva entre los países por atraer a los 
inversores extranjeros y por una 
intensificación de la competencia entre las 
empresas, lo que a veces ha producido 
injustificados abusos en materia de 
derechos humanos y sociales, así como 
importantes daños al medio ambiente;

Or. en

Enmienda 49
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Constata, igualmente, que la 
mundialización se ha visto acompañada por 
una mayor competencia entre los países 
por atraer a los inversores extranjeros y por 
una intensificación de la competencia entre 
las empresas, lo que a veces ha producido 
graves abusos en materia de derechos 
humanos y sociales, así como importantes 
daños al medio ambiente; 

2. Constata, igualmente, que la 
mundialización se ha visto acompañada por 
una mayor competencia entre los países 
por atraer a los inversores extranjeros y por 
una intensificación de la competencia entre 
las empresas, que ha llevado a reformas 
para mejorar la transparencia, la 
gobernanza y la prosperidad, pero que a 
veces también ha producido graves abusos 
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en materia de derechos humanos y sociales, 
así como importantes daños al medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 50
Catherine Bearder

Propuesta de resolución
Apartado 2

Propuesta de resolución Enmienda

2. Constata, igualmente, que la 
mundialización se ha visto acompañada por 
una mayor competencia entre los países 
por atraer a los inversores extranjeros y por 
una intensificación de la competencia entre 
las empresas, lo que a veces ha producido
graves abusos en materia de derechos 
humanos y sociales, así como importantes 
daños al medio ambiente; 

2. Constata, igualmente, que la 
mundialización se ha visto acompañada por 
una mayor competencia entre los países 
por atraer a los inversores extranjeros y por 
una intensificación de la competencia entre 
las empresas, lo que a veces ha llevado a 
los gobiernos a tolerar graves abusos en 
materia de derechos humanos y sociales, 
así como importantes daños al medio 
ambiente, para atraer el comercio y las 
inversiones;

Or. en

Enmienda 51
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 3

Propuesta de resolución Enmienda

3. Recuerda que los principios que definen 
la responsabilidad social de las empresas, 
plenamente reconocidos en el plano 
internacional, tanto en el seno de la OCDE, 
como de la OIT o de las Naciones Unidas, 
se refieren al comportamiento responsable 
que se espera de las empresas, en particular 
en materia de empleo, relaciones sociales, 

3. Recuerda que los principios que definen 
la responsabilidad social de las empresas, 
plenamente reconocidos en el plano 
internacional, tanto en el seno de la OCDE, 
como de la OIT o de las Naciones Unidas, 
se refieren al comportamiento responsable 
que se espera de las empresas, suponiendo 
en primer lugar la observancia de las 
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derechos humanos, medio ambiente, 
intereses de los consumidores y 
transparencia con respecto a ellos, lucha 
contra la corrupción, y fiscalidad;

leyes en vigor, en particular en materia de 
empleo, relaciones sociales, derechos 
humanos, medio ambiente, intereses de los 
consumidores y transparencia con respecto 
a ellos, lucha contra la corrupción, y 
fiscalidad;

Or. fr

Enmienda 52
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

3 bis. Reconoce las limitaciones de un 
modelo de RSE meramente voluntario y, 
por tanto, insta a la Comisión a que 
integre explícitamente la RSE en su 
nueva Estrategia comercial 2020 y a que 
presente propuestas claras acerca de la 
manera de aplicar la RSE en sus políticas 
sectoriales de un modo transparente y 
responsable;

Or. en

Enmienda 53
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 4

Propuesta de resolución Enmienda

4. Recuerda que la responsabilidad social 
de las empresas es un objetivo que apoya la 
Unión Europea, y que la Comisión Europea 
considera que la Unión debe cerciorarse de 
que las políticas exteriores que aplica y el 
comportamiento de las empresas que 
invierten en terceros países, contribuyen 

4. Recuerda que la responsabilidad social 
de las empresas es un objetivo que apoya la 
Unión Europea, y que la Comisión Europea 
considera que la Unión debe cerciorarse de 
que las políticas exteriores que aplica 
contribuyen efectivamente al desarrollo 
sostenible y al desarrollo social en esos 
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efectivamente al desarrollo sostenible y al 
desarrollo social en esos países;

países, y de que el comportamiento de las 
empresas europeas, allí donde operen e 
inviertan, es acorde con los valores 
europeos y las normas 
internacionalmente aceptadas;

Or. en

Enmienda 54
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 5

Propuesta de resolución Enmienda

5. Recuerda que la política comercial es un 
instrumento al servicio de los objetivos 
generales de la Unión Europea, que, en los 
términos del artículo 207 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, «la 
política comercial común se llevará a cabo 
en el marco de los principios y objetivos de 
la acción exterior de la Unión» y que, en 
virtud del artículo 3 del Tratado de la 
Unión Europea, debe contribuir, en 
particular, al «desarrollo sostenible del 
planeta, la solidaridad y el respeto mutuo 
entre los pueblos, el comercio libre y justo, 
la erradicación de la pobreza y la 
protección de los derechos humanos, 
especialmente los derechos del niño, así 
como el estricto respeto y desarrollo del 
Derecho internacional, en particular el 
respeto de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas»;

5. Recuerda que los objetivos de la política 
comercial deberían coordinarse 
plenamente con los objetivos generales de 
la Unión Europea, que, en los términos del 
artículo 207 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, «la 
política comercial común se llevará a cabo 
en el marco de los principios y objetivos de 
la acción exterior de la Unión» y que, en 
virtud del artículo 3 del Tratado de la 
Unión Europea, debe contribuir, entre 
otras cosas, al «desarrollo sostenible del 
planeta, la solidaridad y el respeto mutuo 
entre los pueblos, el comercio libre y justo, 
la erradicación de la pobreza y la 
protección de los derechos humanos, 
especialmente los derechos del niño, así 
como el estricto respeto y desarrollo del 
Derecho internacional, en particular el 
respeto de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas»;

Or. en
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Enmienda 55
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Considera que la Comisión debería 
estudiar la posibilidad de establecer una 
definición armonizada de las relaciones 
entre una empresa, denominada «empresa 
matriz», y toda otra empresa que tenga 
una relación de dependencia con respecto 
a la misma, bien se trate de una filial, de 
una proveedora o de una subcontratista, 
para facilitar con ello la responsabilidad 
jurídica de cada una de ellas;

Or. fr

Enmienda 56
Joe Higgins

Propuesta de resolución
Apartado 5 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

5 bis. Considera que la RSE constituye 
una herramienta ineficaz para proteger 
los derechos de los trabajadores, los 
derechos de las comunidades locales e 
indígenas y el medio ambiente, y pide una 
legislación más estricta y una 
organización sindical efectiva para 
asegurar los derechos de los trabajadores 
y la protección del medio ambiente, en 
lugar de confiar en unos compromisos no 
vinculantes por parte de las empresas;

Or. en
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Enmienda 57
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 6

Propuesta de resolución Enmienda

6. Opina, a la vista del importante papel de 
las grandes empresas, sus filiales y sus 
cadenas de suministro en el comercio 
internacional, que la responsabilidad social 
y medioambiental de las empresas debe 
convertirse en una dimensión de los 
acuerdos comerciales de la Unión Europea;

6. Opina, a la vista del importante papel de 
las grandes empresas, sus filiales y sus 
cadenas de suministro en el comercio 
internacional, que la responsabilidad social 
de las empresas puede aportar valor 
añadido a los acuerdos comerciales de la 
Unión Europea;

Or. en

Enmienda 58
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 7

Propuesta de resolución Enmienda

7. Considera que las cláusulas sociales de 
los acuerdos comerciales se verán 
reforzadas por la RSE, que se refiere al 
comportamiento de las empresas, mientras 
que la propia RSE se verá respaldada por la 
fuerza de los acuerdos comerciales, en 
particular en el marco de supervisión que 
establezcan para la aplicación de los 
principios por los que se rigen;

7. Considera que las cláusulas sociales de 
los acuerdos comerciales deberían 
complementarse con la RSE, que se refiere 
al comportamiento de las empresas, 
mientras que la propia RSE se verá 
respaldada por la fuerza de los acuerdos 
comerciales, en particular en el marco de 
supervisión que establezcan para la 
aplicación de los principios por los que se 
rigen;

Or. en

Enmienda 59
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 7 bis (nuevo)
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Propuesta de resolución Enmienda

7 bis. Pide que se tengan en cuenta los 
principios y obligaciones en materia de 
RSE y que se incluyan en la futura 
comunicación de la Comisión sobre la 
nueva política comercial para Europa en 
el marco de la Estrategia Europa 2020, en 
la comunicación que prepara sobre la 
RSE para 2011 y en la aplicación de su 
política comercial;

Or. fr

Enmienda 60
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 8

Propuesta de resolución Enmienda

8. Pide que los principios de la RSE se 
integren el Reglamento SPG y SPG+ con 
ocasión de su próxima revisión; pide a la 
Comisión que vele por que las empresas 
transnacionales, tengan o no su domicilio 
social en la Unión Europea, cuyas filiales 
o cadenas de suministro se encuentren en 
países que participen en el régimen SPG, 
y, en particular en el SPG+, estén 
obligadas a respetar sus obligaciones 
jurídicas, nacionales e internacionales, en 
materia de derechos humanos, normas 
sociales y reglamentación medioambiental; 
espera que la Unión Europea y los Estados 
signatarios y beneficiarios del SPG estén 
obligados a velar por que las empresas 
respeten estas obligaciones; pide que se 
establezca como una dimensión 
obligatoria del SPG;

8. Pide que los principios de la RSE se 
integren en el Reglamento SPG+ con 
ocasión de su próxima revisión; pide a la 
Comisión que vele por que las empresas 
estén obligadas a respetar sus obligaciones 
jurídicas, nacionales e internacionales, en 
materia de derechos humanos, normas 
sociales y reglamentación medioambiental; 
espera que la Unión Europea y los Estados 
signatarios y beneficiarios del SPG estén 
obligados a velar por que las empresas 
respeten estas obligaciones; 

Or. en
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Enmienda 61
William (The Earl of) Dartmouth

Propuesta de resolución
Apartado 8 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que recuerde 
que la RSE empezó siendo una actividad 
voluntaria por parte de empresas 
responsables para asegurar que su 
impacto fuese beneficioso para los 
Estados miembros y para los Estados en 
que operan, y que reconozca que, en este 
contexto, el mejor modo de asegurar los 
resultados más productivos consiste en 
mantener su naturaleza voluntaria y que 
las organizaciones puedan elegir 
libremente su modo de actuar;

Or. en

Enmienda 62
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Apartado 9

Propuesta de resolución Enmienda

9. Opina que un sistema de SPG+ renovado 
también debería prohibir los «host-country 
arrangements», acuerdos que celebran con 
total opacidad entre algunas empresas 
multinacionales y los países de acogida, 
beneficiarios del SPG+, con el fin de eludir 
las exigencias reglamentarias en estos 
países, y que son manifiestamente 
contrarios a la RSE;

suprimido 

Or. en
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Enmienda 63
William (The Earl of) Dartmouth

Propuesta de resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

9 bis. Indica que los requisitos jurídicos y 
reguladores, así como la tramitación 
burocrática, pueden tener unas 
repercusiones especialmente dañinas para 
las PYME dado que intentan crecer con 
unos recursos limitados y/o penetrar en 
nuevos mercados y, por tanto, pide a la 
Comisión que vele por que toda acción 
que derive de su informe no añada 
ninguna carga burocrática, especialmente 
para las PYME, ni tenga repercusiones 
nocivas para sus actividades 
empresariales;

Or. en

Enmienda 64
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión europea que 
elabore un nuevo modelo de evaluación 
de impacto, con el fin de cerciorarse de 
que, tanto antes de la firma de un acuerdo 
comercial como después de la misma, los 
Estados comprometidos con la Unión 
Europea respeten efectivamente sus 
obligaciones en materia de derechos 
humanos, normas sociales fundamentales 
y protección del medio ambiente; pide, 
igualmente, que se realicen evaluaciones 
de impacto sobre los efectos de los 
acuerdos comerciales en los ámbitos 
social y medioambiental en los países 

10. Pide a la Comisión europea que 
mejore, si procede, su modelo de 
evaluación del impacto sobre la 
sostenibilidad con objeto de reflejar 
adecuadamente las implicaciones 
económicas, sociales y medioambientales 
de las negociaciones comerciales; pide a 
la Comisión que haga un seguimiento de 
los acuerdos comerciales con los países 
socios de la Unión Europea, llevando a 
cabo estudios de evaluación de impacto 
post-ante que tengan en cuenta los 
sectores especialmente vulnerables;
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socios y en los sectores vulnerables de 
estos países; estos estudios también 
deberían realizarse antes de la firma de 
un acuerdo y de su aplicación;

Or. en

Enmienda 65
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 10

Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión europea que elabore 
un nuevo modelo de evaluación de 
impacto, con el fin de cerciorarse de que, 
tanto antes de la firma de un acuerdo 
comercial como después de la misma, los 
Estados comprometidos con la Unión 
Europea respeten efectivamente sus 
obligaciones en materia de derechos 
humanos, normas sociales fundamentales
y protección del medio ambiente; pide, 
igualmente, que se realicen evaluaciones 
de impacto sobre los efectos de los 
acuerdos comerciales en los ámbitos social 
y medioambiental en los países socios y en 
los sectores vulnerables de estos países; 
estos estudios también deberían realizarse 
antes de la firma de un acuerdo y de su 
aplicación;

10. Pide a la Comisión europea que elabore 
un nuevo modelo de evaluación de 
impacto, con el fin de cerciorarse de que, 
tanto antes de la firma de un acuerdo 
comercial como después de la misma, los 
Estados comprometidos con la Unión 
Europea respeten efectivamente sus 
obligaciones en materia de derechos 
humanos, normas sociales centrales y 
protección del medio ambiente; pide, 
igualmente, que se realicen evaluaciones 
de impacto sobre los efectos de los 
acuerdos comerciales en los ámbitos social 
y medioambiental en los países socios y en 
los sectores vulnerables de estos países; 
estos estudios también deberían realizarse 
antes de la firma de un acuerdo y después 
de su aplicación;

Or. en

Enmienda 66
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Apartado 10
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Propuesta de resolución Enmienda

10. Pide a la Comisión europea que elabore 
un nuevo modelo de evaluación de 
impacto, con el fin de cerciorarse de que, 
tanto antes de la firma de un acuerdo 
comercial como después de la misma, los 
Estados comprometidos con la Unión 
Europea respeten efectivamente sus 
obligaciones en materia de derechos 
humanos, normas sociales fundamentales y 
protección del medio ambiente; pide, 
igualmente, que se realicen evaluaciones 
de impacto sobre los efectos de los 
acuerdos comerciales en los ámbitos social 
y medioambiental en los países socios y en 
los sectores vulnerables de estos países; 
estos estudios también deberían realizarse 
antes de la firma de un acuerdo y de su 
aplicación;

Pide a la Comisión europea que elabore un 
nuevo modelo de evaluación de impacto, 
con el fin de cerciorarse de que, tanto antes 
de la firma de un acuerdo comercial como 
después de la misma, los Estados 
comprometidos con la Unión Europea 
respeten efectivamente sus obligaciones en 
materia de derechos humanos, normas 
sociales fundamentales y protección del 
medio ambiente, incluidos los objetivos en 
materia de atenuación del cambio 
climático; pide, igualmente, que se realicen 
evaluaciones de impacto sobre los efectos 
de los acuerdos comerciales en los ámbitos 
social y medioambiental en los países 
socios y en los sectores vulnerables de 
estos países; estos estudios también 
deberían realizarse antes de la firma de un 
acuerdo y de su aplicación; 

Or. en

Enmienda 67
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. 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 su conclusión, los 
resultados de las evaluaciones del impacto 
sobre la sostenibilidad de los acuerdos, y 
acerca de qué capítulos de dichos 
acuerdos se han modificado para evitar 
todo impacto negativo que hayan 
detectado las evaluaciones del impacto 
sobre la sostenibilidad;
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Or. en

Enmienda 68
Marielle De Sarnez

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Pide a la Comisión que elabore 
estudios de impacto para evaluar los 
efectos de los acuerdos comerciales sobre 
las PYME europeas (prueba de las 
PYME), especialmente en materia de 
RSE, con arreglo a la «Small Business 
Act»;

Or. fr

Enmienda 69
William (The Earl of) Dartmouth

Propuesta de resolución
Apartado 10 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

10 bis. Observa que la imposición de 
requisitos legales por parte de organismos 
supranacionales puede reducir el 
funcionamiento de la democracia electiva, 
y pide a la Comisión que asegure que los 
términos de todos los acuerdos 
internacionales que se propone aplicar no 
reduzcan los derechos democráticos de 
autodeterminación de todas las partes en 
un acuerdo;

Or. en
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Enmienda 70
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Apartado 11

Propuesta de resolución Enmienda

11. Propone, más en general, que todos los 
futuros acuerdos comerciales negociados 
por la Unión, incluidos los acuerdos de 
inversión y los acuerdos de contratos 
públicos, incluyan un capítulo sobre el 
desarrollo sostenible, con una cláusula 
sobre la RSE;

11. Propone, más en general, que todos los 
futuros acuerdos comerciales negociados 
por la Unión incluyan, si procede, un 
capítulo sobre el desarrollo sostenible, 
sobre la base de los principios de la RSE 
definidos en la versión actualizada en 
2010 de las directrices de la OCDE para 
las empresas transnacionales;

Or. en

Enmienda 71
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Propone que esta «cláusula RSE» 
incluya:

suprimido

a. un compromiso recíproco de ambas 
partes para promover la RSE en el marco 
del acuerdo y de sus intercambios 
comerciales; 
b. incentivos para alentar a las empresas 
a contraer compromisos en materia de 
RSE, negociados con el conjunto de las 
partes interesadas en la empresa, 
incluidos los sindicatos, las 
organizaciones de consumidores y las 
colectividades locales afectadas;
c. la apertura de «puntos de contacto», 
como los que se han creado en el marco 
de la OCDE, para promover la 
información sobre la RSE y la 
transparencia, así como para recibir las 
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eventuales quejas y testimonios sobre los 
casos de no respeto de la RSE, en 
cooperación con la sociedad civil;
d. la obligación de transparencia e 
información para las empresas y grupos 
de empresas, es decir, la publicación 
anual de su balance en materia de RSE 
en un documento que se haga público;
e. la obligación de diligencia para las 
empresas y grupos de empresas, es decir, 
es decir, la obligación de tomar medidas 
por adelantado con vistas a identificar y 
prevenir toda violación de los derechos 
humanos o de los derechos 
medioambientales, la corrupción o la 
evasión fiscal, también en sus filiales y 
sus cadenas de suministro, es decir, en su 
esfera de influencia;
f. un mecanismo de examen en caso de 
violación probada de los compromisos 
asumidos en virtud de la RSE, en el 
marco del acuerdo comercial; las 
autoridades competentes de ambas partes, 
así como expertos independientes, podrían 
realizar investigaciones, siguiendo el 
modelo de las investigaciones realizadas 
en el marco de los programas de la OIT1; 
en caso de violación grave, las partes 
podrían iniciar acciones de denuncia 
pública y pedir sanciones comerciales 
proporcionadas;
g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y 
de los convenios internacionales 
pertinentes en materia de RSE; las dos 
partes deberían comprometerse a 
favorecer la cooperación judicial 
transnacional, a facilitar el acceso a la 
justicia de las víctimas de las actuaciones 
de empresas o sociedades en su esfera de 
influencia y a apoyar el desarrollo de 
procedimientos e instituciones judiciales 

                                               
1 Por ejemplo, el programa «Better Factories Cambodia» (http://www.betterfactories.org/).



PE450.649v01-00 40/59 AM\833858ES.doc

ES

competentes a este efecto;

Or. en

Enmienda 72
Marielle De Sarnez

Propuesta de resolución
Apartado 12

Propuesta de resolución Enmienda

12. Propone que esta «cláusula RSE» 
incluya:

12. Propone que esta «cláusula RSE» 
incluya:

a. un compromiso recíproco de ambas 
partes para promover la RSE en el marco 
del acuerdo y de sus intercambios 
comerciales;

a. un compromiso recíproco de ambas 
partes para promover la RSE en el marco 
del acuerdo y de sus intercambios 
comerciales;

b. incentivos para alentar a las empresas a 
contraer compromisos en materia de RSE, 
negociados con el conjunto de las partes 
interesadas en la empresa, incluidos los 
sindicatos, las organizaciones de 
consumidores y las colectividades locales 
afectadas;

b. incentivos para alentar a las empresas a 
contraer compromisos en materia de RSE, 
negociados con el conjunto de las partes 
interesadas en la empresa, incluidos los 
sindicatos, las organizaciones de 
consumidores y las colectividades locales 
afectadas;

c. la apertura de «puntos de contacto», 
como los que se han creado en el marco de 
la OCDE, para promover la información 
sobre la RSE y la transparencia, así como 
para recibir las eventuales quejas y 
testimonios sobre los casos de no respeto 
de la RSE, en cooperación con la sociedad 
civil;

c. la apertura de «puntos de contacto», 
como los que se han creado en el marco de 
la OCDE, para promover la información 
sobre la RSE y la transparencia, así como 
para recibir las eventuales quejas y 
testimonios sobre los casos de no respeto 
de la RSE, en cooperación con la sociedad 
civil;

d. la obligación de transparencia e 
información para las empresas y grupos de 
empresas, es decir, la publicación anual de 
su balance en materia de RSE en un 
documento que se haga público; 

d. la obligación de transparencia e 
información para las empresas y grupos de 
empresas que no se encuentren en el 
ámbito de aplicación de la 
Recomendación 2003/361/CE de 6 de 
mayo de 2003, es decir, la publicación 
anual de su balance en materia de RSE en 
un documento que se haga público, 
respetando el principio de 
proporcionalidad con objeto de que esta 
cláusula no imponga mayor carga 
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burocrática a las PYME consideradas en 
el sentido de la Recomendación 
2003/361/CE de 6 de mayo de 2003;

e. la obligación de diligencia para las 
empresas y grupos de empresas, es decir, 
es decir, la obligación de tomar medidas 
por adelantado con vistas a identificar y 
prevenir toda violación de los derechos 
humanos o de los derechos 
medioambientales, la corrupción o la 
evasión fiscal, también en sus filiales y sus 
cadenas de suministro, es decir, en su 
esfera de influencia;

e. la obligación de diligencia para las 
empresas y grupos de empresas, es decir, 
es decir, la obligación de tomar medidas 
por adelantado con vistas a identificar y 
prevenir toda violación de los derechos 
humanos o de los derechos 
medioambientales, la corrupción o la 
evasión fiscal, también en sus filiales y sus 
cadenas de suministro, es decir, en su 
esfera de influencia;

f. un mecanismo de examen en caso de 
violación probada de los compromisos 
asumidos en virtud de la RSE, en el marco 
del acuerdo comercial; las autoridades 
competentes de ambas partes, así como 
expertos independientes, podrían realizar 
investigaciones, siguiendo el modelo de las 
investigaciones realizadas en el marco de 
los programas de la OIT*; en caso de 
violación grave, las partes podrían iniciar 
acciones de denuncia pública y pedir 
sanciones comerciales proporcionadas;

f. un mecanismo de examen en caso de 
violación probada de los compromisos 
asumidos en virtud de la RSE, en el marco 
del acuerdo comercial; las autoridades 
competentes de ambas partes, así como 
expertos independientes, podrían realizar 
investigaciones, siguiendo el modelo de las 
investigaciones realizadas en el marco de 
los programas de la OIT1; en caso de 
violación grave, las partes podrían iniciar 
acciones de denuncia pública y pedir 
sanciones comerciales proporcionadas;

g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y de 
los convenios internacionales pertinentes 
en materia de RSE; las dos partes deberían 
comprometerse a favorecer la cooperación 
judicial transnacional, a facilitar el acceso a 
la justicia de las víctimas de las 
actuaciones de empresas o sociedades en 
su esfera de influencia y a apoyar el 
desarrollo de procedimientos e 
instituciones judiciales competentes a este 
efecto;

g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y de 
los convenios internacionales pertinentes 
en materia de RSE; las dos partes deberían 
comprometerse a favorecer la cooperación 
judicial transnacional, a facilitar el acceso a 
la justicia de las víctimas de las 
actuaciones de empresas o sociedades en 
su esfera de influencia y a apoyar el 
desarrollo de procedimientos e 
instituciones judiciales competentes a este 
efecto;

Or. fr

                                               
1 Por ejemplo, el programa «Better Factories Cambodia» (http://www.betterfactories.org/).
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Enmienda 73
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra a

Propuesta de resolución Enmienda

a. un compromiso recíproco de ambas 
partes para promover la RSE en el marco 
del acuerdo y de sus intercambios 
comerciales; 

a. un compromiso recíproco de ambas 
partes para promover los instrumentos de 
la RSE reconocidos internacionalmente
en el marco del acuerdo y de sus 
intercambios comerciales;

Or. en

Enmienda 74
Helmut Scholz

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra a

Propuesta de resolución Enmienda

a. un compromiso recíproco de ambas 
partes para promover la RSE en el marco 
del acuerdo y de sus intercambios 
comerciales;

a. un compromiso recíproco de ambas 
partes para promover y controlar la RSE 
en el marco del acuerdo y de sus 
intercambios comerciales;

Or. de

Enmienda 75
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra b

Propuesta de resolución Enmienda

b. incentivos para alentar a las empresas a 
contraer compromisos en materia de RSE, 
negociados con el conjunto de las partes 
interesadas en la empresa, incluidos los 
sindicatos, las organizaciones de 
consumidores y las colectividades locales 

b. incentivos para alentar a las empresas a 
contraer compromisos en materia de RSE, 
negociados con el conjunto de las partes 
interesadas en la empresa, incluidos los 
sindicatos, las organizaciones de 
consumidores, las colectividades locales 
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afectadas; afectadas y las organizaciones de la 
sociedad civil interesadas;

Or. fr

Enmienda 76
Catherine Bearder

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra c

Propuesta de resolución Enmienda

c. la apertura de «puntos de contacto», 
como los que se han creado en el marco de 
la OCDE, para promover la información 
sobre la RSE y la transparencia, así como 
para recibir las eventuales quejas y 
testimonios sobre los casos de no respeto 
de la RSE, en cooperación con la sociedad 
civil;

c. la apertura de «puntos de contacto», 
como los que se han creado en el marco de 
la OCDE, para promover la información 
sobre la RSE y la transparencia en 
cooperación con la sociedad civil. Dichos 
puntos de contacto recibirán las 
eventuales quejas y testimonios sobre los 
casos de no respeto de la RSE para 
proteger tanto a los consumidores como a 
las otras empresas de la cadena de 
suministro;

Or. en

Enmienda 77
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra c

Propuesta de resolución Enmienda

c. la apertura de «puntos de contacto», 
como los que se han creado en el marco de 
la OCDE, para promover la información 
sobre la RSE y la transparencia, así como 
para recibir las eventuales quejas y 
testimonios sobre los casos de no respeto 
de la RSE, en cooperación con la sociedad 
civil;

c. la apertura de «puntos de contacto», 
como los que se han creado en el marco de 
la OCDE, para promover la información 
sobre la RSE y la transparencia, así como 
para recibir las eventuales quejas sobre los 
casos de no respeto de la RSE, en 
cooperación con la sociedad civil;
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Or. en

Enmienda 78
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra d

Propuesta de resolución Enmienda

d. la obligación de transparencia e 
información para las empresas y grupos 
de empresas, es decir, la publicación 
anual de su balance en materia de RSE 
en un documento que se haga público;

d. incentivos para promover la 
transparencia, visibilidad y credibilidad de 
las prácticas en materia de RSE, 
ofreciendo información sobre la RSE a 
todas las partes interesadas, incluidos los 
consumidores, los inversores y el público 
en general de una manera específica, en 
especial mediante la elaboración de 
informes periódicos sobre los 
compromisos contraídos por las empresas 
para complementar los requisitos 
nacionales e internacionales;

Or. en

Enmienda 79
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra d

Propuesta de resolución Enmienda

d. la obligación de transparencia e 
información para las empresas y grupos de 
empresas, es decir, la publicación anual de 
su balance en materia de RSE en un 
documento que se haga público; 

d. la obligación de transparencia e 
información para las empresas y grupos de 
empresas y las empresas en la esfera de 
influencia de las empresas matrices, es 
decir, la publicación anual de su balance en 
materia de RSE, basado en indicadores de 
resultados globales, comunes y 
preestablecidos, en un documento que se 
haga público; una entidad independiente 
deberá poder controlar posteriormente 
estos datos;
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Or. fr

Enmienda 80
Daniel Caspary

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra d

Propuesta de resolución Enmienda

d. la obligación de transparencia e 
información para las empresas y grupos de 
empresas, es decir, la publicación anual 
de su balance en materia de RSE en un 
documento que se haga público; 

d. la obligación de transparencia e 
información para las grandes empresas y 
grupos de empresas;

Or. de

Enmienda 81
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra e

Propuesta de resolución Enmienda

e. la obligación de diligencia para las 
empresas y grupos de empresas, es decir, 
es decir, la obligación de tomar medidas 
por adelantado con vistas a identificar y 
prevenir toda violación de los derechos 
humanos o de los derechos 
medioambientales, la corrupción o la 
evasión fiscal, también en sus filiales y sus 
cadenas de suministro, es decir, en su 
esfera de influencia;

e. la obligación de diligencia para las 
empresas, es decir, es decir, la obligación 
de tomar medidas por adelantado con 
vistas a identificar y prevenir toda 
violación de los derechos humanos o de los 
derechos medioambientales, la corrupción 
o la evasión fiscal, también en sus filiales y 
sus cadenas de suministro; 

Or. en
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Enmienda 82
Daniel Caspary

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra e

Propuesta de resolución Enmienda

e. la obligación de diligencia para las 
empresas y grupos de empresas, es decir, 
es decir, la obligación de tomar medidas 
por adelantado con vistas a identificar y 
prevenir toda violación de los derechos 
humanos o de los derechos 
medioambientales, la corrupción o la 
evasión fiscal, también en sus filiales y sus 
cadenas de suministro, es decir, en su 
esfera de influencia;

e. la obligación de diligencia para las 
grandes empresas y grupos de empresas, es 
decir, es decir, la obligación de tomar 
medidas por adelantado con vistas a 
identificar y prevenir toda violación de los 
derechos humanos o de los derechos 
medioambientales, la corrupción o la 
evasión fiscal, también en sus filiales y sus 
cadenas de suministro, es decir, en su 
esfera de influencia;

Or. de

Enmienda 83
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra f

Propuesta de resolución Enmienda

f. un mecanismo de examen en caso de 
violación probada de los compromisos 
asumidos en virtud de la RSE, en el 
marco del acuerdo comercial; las 
autoridades competentes de ambas partes, 
así como expertos independientes, podrían 
realizar investigaciones, siguiendo el 
modelo de las investigaciones realizadas 
en el marco de los programas de la OIT1; 
en caso de violación grave, las partes 
podrían iniciar acciones de denuncia 
pública y pedir sanciones comerciales 
proporcionadas;

suprimido

                                               
1 Por ejemplo, el programa «Better Factories Cambodia» (http://www.betterfactories.org/).



AM\833858ES.doc 47/59 PE450.649v01-00

ES

Or. en

Enmienda 84
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra f

Propuesta de resolución Enmienda

f. un mecanismo de examen en caso de 
violación probada de los compromisos 
asumidos en virtud de la RSE, en el marco 
del acuerdo comercial; las autoridades 
competentes de ambas partes, así como 
expertos independientes, podrían realizar 
investigaciones, siguiendo el modelo de las 
investigaciones realizadas en el marco de 
los programas de la OIT*; en caso de 
violación grave, las partes podrían iniciar 
acciones de denuncia pública y pedir 
sanciones comerciales proporcionadas;

f. un mecanismo de examen en caso de 
violación probada de los compromisos 
asumidos en virtud de la RSE, en el marco 
del acuerdo comercial; las autoridades 
competentes de ambas partes, así como 
expertos independientes, podrían realizar 
investigaciones, siguiendo el modelo de las 
investigaciones realizadas en el marco de 
los programas de la OIT1 en cooperación 
con los representantes de la sociedad civil;
en caso de violación grave, las partes 
podrían iniciar acciones de denuncia 
pública y pedir sanciones comerciales 
proporcionadas;

Or. fr

Enmienda 85
Daniel Caspary

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra f

Propuesta de resolución Enmienda

f. un mecanismo de examen en caso de 
violación probada de los compromisos 
asumidos en virtud de la RSE, en el marco 
del acuerdo comercial; las autoridades 
competentes de ambas partes, así como 
expertos independientes, podrían realizar 
investigaciones, siguiendo el modelo de las 

f. un mecanismo de examen en caso de 
violación probada de los compromisos 
asumidos en virtud de la RSE, en el marco 
del acuerdo comercial; las autoridades 
competentes de ambas partes, podrían 
realizar investigaciones, siguiendo el 
modelo de las investigaciones realizadas en 

                                               
1 Por ejemplo, el programa «Better Factories Cambodia» (http://www.betterfactories.org/).
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investigaciones realizadas en el marco de 
los programas de la OIT*; en caso de 
violación grave, las partes podrían iniciar 
acciones de denuncia pública y pedir 
sanciones comerciales proporcionadas;

el marco de los programas de la OIT1; en 
caso de violación grave, las partes podrían 
iniciar acciones de denuncia pública y 
reaccionar con medidas proporcionadas;

Or. de

Enmienda 86
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra g

Propuesta de resolución Enmienda

g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y 
de los convenios internacionales 
pertinentes en materia de RSE; las dos 
partes deberían comprometerse a 
favorecer la cooperación judicial 
transnacional, a facilitar el acceso a la 
justicia de las víctimas de las actuaciones 
de empresas o sociedades en su esfera de 
influencia y a apoyar el desarrollo de 
procedimientos e instituciones judiciales 
competentes a este efecto; 

suprimido

Or. en

Enmienda 87
Christofer Fjellner

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra g

                                                                                                                                                  
1 Por ejemplo, el programa «Better Factories Cambodia» (http://www.betterfactories.org/).
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Propuesta de resolución Enmienda

g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y 
de los convenios internacionales 
pertinentes en materia de RSE; las dos 
partes deberían comprometerse a 
favorecer la cooperación judicial 
transnacional, a facilitar el acceso a la 
justicia de las víctimas de las actuaciones 
de empresas o sociedades en su esfera de 
influencia y a apoyar el desarrollo de 
procedimientos e instituciones judiciales 
competentes a este efecto; 

suprimido

Or. en

Enmienda 88
Helmut Scholz

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra g

Propuesta de resolución Enmienda

g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y de 
los convenios internacionales pertinentes 
en materia de RSE; las dos partes deberían 
comprometerse a favorecer la cooperación 
judicial transnacional, a facilitar el acceso a 
la justicia de las víctimas de las 
actuaciones de empresas o sociedades en 
su esfera de influencia y a apoyar el 
desarrollo de procedimientos e 
instituciones judiciales competentes a este 
efecto; 

g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y de 
los convenios internacionales pertinentes 
en materia de RSE; las dos partes deberían 
comprometerse a favorecer la cooperación 
judicial transnacional, a facilitar el acceso a 
la justicia de las víctimas de las 
actuaciones de empresas o sociedades en 
su esfera de influencia y a apoyar el 
desarrollo de procedimientos e 
instituciones judiciales competentes a este 
efecto, así como a sancionar las 
infracciones empresariales;

Or. de
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Enmienda 89
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra g

Propuesta de resolución Enmienda

g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y de 
los convenios internacionales pertinentes 
en materia de RSE; las dos partes deberían 
comprometerse a favorecer la cooperación 
judicial transnacional, a facilitar el acceso a 
la justicia de las víctimas de las 
actuaciones de empresas o sociedades en 
su esfera de influencia y a apoyar el 
desarrollo de procedimientos e 
instituciones judiciales competentes a este 
efecto;

g. un mecanismo de cooperación judicial 
entre la Unión y los Estados socios, con el 
fin de garantizar el respeto efectivo por 
parte de las empresas de la legislación y de 
los convenios internacionales pertinentes 
en materia de RSE; las dos partes deberían 
comprometerse a favorecer la cooperación 
judicial transnacional, a facilitar el acceso a 
la justicia de las víctimas de las 
actuaciones de empresas, en la cadena de 
suministro, o sociedades en su esfera de 
influencia y a apoyar el desarrollo de 
procedimientos e instituciones judiciales 
competentes a este efecto;

Or. en

Enmienda 90
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra g bis (nueva)

Propuesta de resolución Enmienda

g bis. la obligación, cuando se recurra al 
arbitraje o a otro tipo de resolución 
alternativa de litigios, que obligue a las 
personas u organizaciones que deban 
resolverlos, a integrar el conjunto de los 
convenios internacionales sobre 
protección del medio ambiente y de los 
derechos fundamentales en las decisiones 
que tomen. Dando por supuesto que las 
partes de un litigio aportan los elementos 
oportunos destinados a informar a los 
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árbitros, estos últimos deberían estar 
obligados a integrar esta información, 
especialmente por medio de las 
contribuciones realizadas a título de 
amicus curiae, en las decisiones que 
tomen, haciendo explícitas, en su caso, las 
razones de su rechazo;

Or. fr

Enmienda 91
Catherine Bearder

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra g bis (nueva)

Propuesta de resolución Enmienda

g bis. el requisito de que las empresas se 
comprometan a realizar consultas previas, 
de manera libre, abierta y bien informada, 
con las partes interesadas locales e 
independientes antes de iniciar un 
proyecto que tenga repercusiones sobre 
una comunidad local;

Or. en

Enmienda 92
William (The Earl of) Dartmouth

Propuesta de resolución
Apartado 12 – letra g bis (nueva)

Propuesta de resolución Enmienda

g bis. prestar atención especial a las 
repercusiones sobre el empleo de menores 
y a las prácticas de trabajo infantil;

Or. en
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Enmienda 93
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 bis. Considera que la «cláusula RSE» 
podría ir acompañada de otras 
disposiciones; 
opina que:
a. en caso de que se demuestre el 
incumplimiento de los compromisos en 
materia de RSE, debería ser posible 
efectuar investigaciones por parte de las 
autoridades competentes y, si se detecta 
una violación grave de dichos 
compromisos, las partes podrían 
identificar y denunciar a los responsables;
b. las dos partes deberían comprometerse 
a favorecer la cooperación judicial 
transnacional, a facilitar el acceso a la 
justicia de las víctimas de las actuaciones 
de las empresas y, a tal efecto, apoyar el 
desarrollo de procedimientos judiciales 
adecuados y de mecanismos de recurso no 
judiciales;

Or. en

Enmienda 94
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 bis. Indica que el informe «Ruggie» de 
las Naciones Unidas, apoyado por las 
Presidencias sueca y española de la UE, 
ha detectado en la RSE tres ámbitos 
principales: «proteger, prevenir y 
remediar». Si bien las actuales normas en 
materia de RSE abordan la protección y 
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la prevención, la Comisión debería 
reforzar en los acuerdos comerciales el 
elemento relativo a los «remedios», 
incluido el acceso de las víctimas a 
medidas de restitución;

Or. en

Enmienda 95
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Apartado 12 ter (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 ter. Solicita a la Comisión que examine 
minuciosamente los actuales acuerdos 
comerciales y que disponga, cuando se 
revisen, la inclusión, en todos los 
capítulos relativos a las inversiones, de 
cláusulas que impidan unos criterios 
menos estrictos;

Or. en

Enmienda 96
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Apartado 12 quater (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 quater. Propone que, como parte de los 
acuerdos bilaterales de la UE, se utilicen 
los programas para el refuerzo de los 
sistemas judiciales con objeto de formar a 
los jueces y tribunales que traten del 
Derecho mercantil sobre las cuestiones 
relativas a los derechos humanos y al 
cumplimiento de los convenios 
internacionales en materia de derechos 
laborales y de medio ambiente;
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Or. en

Enmienda 97
Keith Taylor

Propuesta de resolución
Apartado 12 quinquies (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

12 quinquies. Pide a la Comisión que 
incluya la RSE en todos los diálogos sobre 
derechos humanos establecidos hasta la 
fecha, así como los resultados que las 
empresas basadas en la UE, y sus filiales, 
hayan logrado en los países concernidos; 
pide a la Comisión que divulgue con 
antelación adecuada los órdenes del día, 
los participantes y las actas de todos estos 
diálogos;

Or. en

Enmienda 98
Jan Zahradil

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Propone crear un comité 
parlamentario de seguimiento para cada 
tratado de libre comercio, similar al 
previsto en los AEE, como punto de 
información y diálogo entre los diputados 
al Parlamento Europeo y los 
parlamentarios de los Estados socios; 
añade que estos comités de seguimiento 
de los TLC podrían velar, en particular, 
por la aplicación de un capítulo relativo al 
desarrollo sostenible y la cláusula de 
RSE, formular recomendaciones al 
comité mixto del TLC, en particular en 
relación con las evaluaciones de impacto, 

suprimido
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y en caso de no respeto de los derechos 
humanos, de los derechos sociales o de los 
convenios medioambientales; 

Or. en

Enmienda 99
Małgorzata Handzlik

Propuesta de resolución
Apartado 13

Propuesta de resolución Enmienda

13. Propone crear un comité parlamentario 
de seguimiento para cada tratado de libre 
comercio, similar al previsto en los AEE,
como punto de información y diálogo entre 
los diputados al Parlamento Europeo y los 
parlamentarios de los Estados socios; 
añade que estos comités de seguimiento de 
los TLC podrían velar, en particular, por
la aplicación de un capítulo relativo al 
desarrollo sostenible y la cláusula de RSE, 
formular recomendaciones al comité mixto 
del TLC, en particular en relación con las 
evaluaciones de impacto, y en caso de no 
respeto de los derechos humanos, de los 
derechos sociales o de los convenios 
medioambientales; 

13. Propone crear un subcomité
parlamentario de seguimiento para cada 
tratado de libre comercio como punto de 
información y diálogo entre los diputados 
al Parlamento Europeo y los 
parlamentarios de los Estados socios; 
añade que estos comités de seguimiento de 
los TLC podrían también analizar la 
aplicación de un capítulo relativo al 
desarrollo sostenible y la cláusula de RSE, 
formular recomendaciones al comité mixto 
del TLC, en particular en relación con las 
evaluaciones de impacto, y en caso de no 
respeto comprobado de los derechos 
humanos, de los derechos sociales o de los 
convenios medioambientales;

Or. en

Enmienda 100
William (The Earl of) Dartmouth

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Indica que, si la inclusión de un 
requisito jurídicamente vinculante de 
RSE en los acuerdos de libre comercio 
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firmados por la UE, provoca el 
desplazamiento de las actividades 
industriales y comerciales desde un 
Estado miembro, o socio comercial de un 
Estado miembro, con normas más 
estrictas, hacia países con normas más 
laxas, ello será nocivo para el empleo, los 
ingresos fiscales, el cambio climático y la 
prosperidad, y pide por tanto a la 
Comisión que vele por que no se 
produzcan incentivos perversos y 
consecuencias no deseadas;

Or. en

Enmienda 101
Catherine Bearder

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Propone crear un foro para la
comparación periódica entre los firmantes 
del Pacto Mundial (Global Compact) de 
las Naciones Unidas de manera que 
presenten sus programas de RSE ante el 
análisis de la opinión pública y ofrezcan a 
los consumidores un instrumento 
comparativo, creando un contexto de 
elevadas normas y de revisión entre 
iguales. Esta transparencia animaría a las 
empresas a utilizar voluntariamente unas 
normas más elevadas de RSE y evitar así 
el coste de sufrir la crítica de los medios 
de comunicación y de la opinión pública;

Or. en
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Enmienda 102
Helmut Scholz

Propuesta de resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

13 bis. Propone que se examine si una 
extensión muy pronunciada de las 
violaciones de los principios de la RSE 
podría deberse a causas derivadas de la 
competencia o a causas de otro tipo 
vinculadas con acuerdos comerciales, y 
que ello se incorpore al ámbito de 
aplicación de las cláusulas de protección 
que acompañan a los acuerdos 
comerciales, para que sea posible 
reaccionar;

Or. de

Enmienda 103
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de resolución Enmienda

14 bis. Pide a la Comisión que, en el seno 
de estos mismos foros, solicite la 
elaboración de un convenio internacional 
que establezca las responsabilidades de 
los «países de acogida»1 y de los «países 
de origen»2, con objeto de luchar contra 
la violación de los derechos humanos por 
parte de las multinacionales y de aplicar 
el principio de extraterritorialidad;

Or. fr

                                               
1 Estados en que tienen su sede todas las empresas que se encuentran en una relación de dependencia con 
respecto a las empresas matrices.
2 Estados en que se encuentran las empresas matrices.
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Enmienda 104
William (The Earl of) Dartmouth

Propuesta de resolución
Apartado 16

Propuesta de resolución Enmienda

16. Apoya, una vez más, la creación en el 
seno de la OMC de un Comité de 
«Comercio y trabajo digno», sobre la 
modelo del Comité de «Comercio y 
Desarrollo», en el que se puedan debatir, 
en particular, las cuestiones de las normas 
sociales y de la RSE en relación con el 
comercio internacional; propone, de nuevo, 
que se adapte el procedimiento de 
resolución de conflictos para permitir, en 
los casos que afecten a cuestiones 
derivadas de convenios internacionales en 
el ámbito medioambiental o social, que los 
grupos especiales (panels) o el órgano de 
apelación soliciten la opinión de las 
organizaciones internacionales 
competentes, y que esta opinión se haga 
pública;

16. Apoya, una vez más, la creación en el 
seno de la OMC de un Comité de 
«Comercio y trabajo digno», sobre la 
modelo del Comité de «Comercio y 
Desarrollo», en el que se puedan debatir, 
en particular, las cuestiones de las normas 
sociales, especialmente por lo que 
respecta al empleo de menores, y de la 
RSE en relación con el comercio 
internacional; propone, de nuevo, que se 
adapte el procedimiento de resolución de 
conflictos para permitir, en los casos que 
afecten a cuestiones derivadas de 
convenios internacionales en el ámbito 
medioambiental o social, que los grupos 
especiales (panels) o el órgano de 
apelación soliciten la opinión de las 
organizaciones internacionales 
competentes, y que esta opinión se haga 
pública;

Or. en

Enmienda 105
Harlem Désir

Propuesta de resolución
Apartado 16

Propuesta de resolución Enmienda

16. Apoya, una vez más, la creación en el 
seno de la OMC de un Comité de 
«Comercio y trabajo digno», sobre la 
modelo del Comité de «Comercio y 
Desarrollo», en el que se puedan debatir, 

16. Apoya, una vez más, la creación en el 
seno de la OMC de un Comité de 
«Comercio y trabajo digno», sobre la 
modelo del Comité de «Comercio y Medio 
Ambiente», en el que se puedan debatir, en 
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en particular, las cuestiones de las normas 
sociales y de la RSE en relación con el 
comercio internacional; propone, de nuevo, 
que se adapte el procedimiento de 
resolución de conflictos para permitir, en 
los casos que afecten a cuestiones 
derivadas de convenios internacionales en 
el ámbito medioambiental o social, que los 
grupos especiales (panels) o el órgano de 
apelación soliciten la opinión de las 
organizaciones internacionales 
competentes, y que esta opinión se haga 
pública;

particular, las cuestiones de las normas 
sociales y de la RSE en relación con el 
comercio internacional; propone, de nuevo, 
que se adapte el procedimiento de 
resolución de conflictos para permitir, en 
los casos que afecten a cuestiones 
derivadas de convenios internacionales en 
el ámbito medioambiental o social, que los 
grupos especiales (panels) o el órgano de 
apelación soliciten la opinión de las 
organizaciones internacionales 
competentes, y que esta opinión se haga 
pública;

Or. fr


