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B7-0000/2013
Resolución del Parlamento Europeo sobre el restablecimiento del acceso de 
Birmania/Myanmar a las preferencias arancelarias generalizadas
(2012/2929(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Birmania/Myanmar, en particular las de 20 de 
abril de 20121 y 22 de noviembre de 20122,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, de 23 de abril de 
2012, sobre Birmania/Myanmar,

– Vistas la declaración conjunta de la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, y del 
Comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht, de 15 de junio de 2012, en la que 
solicitaban el restablecimiento de las preferencias comerciales para Birmania/Myanmar, y 
la declaración del portavoz de la Alta Representante de la UE de 6 de febrero de 2013, en 
la que anunciaba la posible creación de un Grupo de Trabajo Birmania/Myanmar-UE 
destinado a reforzar la cooperación económica,

– Vista la propuesta de la Comisión COM(2012)0524 de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que deroga el Reglamento del Consejo (CE) n° 552/973, por el que 
se retiró temporalmente a Birmania/Myanmar el acceso a las preferencias arancelarias 
generalizadas,

– Visto el Reglamento del Consejo (CE) n° 732/2008 de 22 de julio de 20084, por el que se 
aplica el actual sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG),

– Vista la Resolución relativa a las medidas sobre la cuestión de Birmania/Myanmar 
adoptadas en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT, adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo el 13 de junio de 2012,

– Vistas las exigencias de información del Gobierno de los Estados Unidos en materia de 
inversión responsable en Birmania del 11 de julio de 20125, 

– Visto el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos en Birmania/Myanmar de 25 de septiembre de 2012,

– Vistos la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, y los Convenios de 
la OIT por los que se establecen normas fundamentales mínimas a escala internacional en 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0142.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0464.
3 DO L 85 de 27.3.1997, p. 8.
4 DO L 211 de 6.8.2008, p. 1.
5 http://www.humanrights.gov/wp-content/uploads/2012/07/Burma-Responsible-Investment-Reporting-Reqs.pdf.
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materia de la abolición del trabajo forzoso (nº 29 (1930) y nº 105 (1957)), de la libertad de 
asociación y del derecho a la negociación colectiva (nº 87 (1948) y nº 98 (1949)), de la 
abolición del trabajo infantil (nº 138 (1973) y nº 182 (1999)) y de la no discriminación en 
el trabajo (nº 100 (1951) y nº 111 (1958)),

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos1 y las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores del 8 de diciembre de 
20092,

– Vistas las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, actualizadas en 
mayo de 2011,

– Vista la iniciativa mundial de presentación de informes («GRI» en sus siglas en inglés) y 
la guía3 para la elaboración de memorias de sostenibilidad,

– Vistos los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable (UNPRI),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Paquete "Empresas responsables"» 
(COM(2011)0685),

– Vistas las negociaciones en curso sobre la propuesta de la Comisión COM(2011)0683 de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 
2004/109/CE (Directiva sobre la transparencia) y la propuesta de la Comisión 
COM(2011)0684 de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se 
modifica la Directiva 2003/51/CE (Directiva sobre contabilidad),

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las 
empresas en los acuerdos de comercio internacional 4,

– Vista su Resolución de 6 de febrero de 2013 sobre la responsabilidad social de las 
empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación5

sostenible e integradora y sobre la responsabilidad social de las empresas: 
comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento6 sostenible,

– Visto el artículo 110, apartado 2 y apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que el Gobierno del Presidente Thein Sein ha emprendido un ambicioso 
programa de reformas encaminadas a conseguir la democracia y la paz en 

                                               
1 «Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: de aplicación del marco de referencia 
«Proteger, respetar y remediar» adoptado por Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 16 de 
junio de 2011,
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
2 http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect Respect-Remedy-Framework y 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/111819.pdf

3 Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad (G3.1), marzo de 2011 
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/GRIs-own-reports.aspx
4 DO C 99 E de 3.4.2012, pp. 101-111. 
5 Resolución del PE de 6 de febrero de 2013, P7_TA(2013) 0050.
6 Resolución del PE de 6 de febrero de 2013, P7_TA(2013) 0050.
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Birmania/Myanmar;

B. Considerando que los cambios en curso están creado importantes oportunidades para 
desarrollar una relación mucho mejor entre la Unión Europea y Birmania/Myanmar, 
contribuyendo al proceso de reforma y al desarrollo económico, político y social;

C. Considerando que la Comisión Europea ha propuesto el restablecimiento del acceso a las 
preferencias arancelarias generalizadas para Birmania/Myanmar en vista del progreso 
actual y tras una evaluación positiva de la OIT;

D. Considerando que hay que actuar con prudencia, teniendo en cuenta que, según el informe 
del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en 
Birmania/Myanmar, sigue existiendo una gran preocupación acerca de los derechos 
humanos, entre otros, por las detenciones arbitrarias, los desplazamientos forzados, la 
expropiación de tierras y un débil sistema judicial; 

E. Considerando que numerosos sectores de la actividad económica de Birmania/Myanmar, 
como la minería, la madera, el petróleo, el gas y la construcción de presas, han estado 
directamente vinculados a graves vulneraciones de los derechos humanos y a la 
destrucción del medio ambiente y que, al mismo tiempo, han constituido la principal 
fuente de ingresos públicos para los militares;

F. Considerando que las empresas presentes en Estados inestables o zonas de débil 
gobernanza deficiente, como Birmania/Myanmar, afrontan un riesgo añadido de causar o 
contribuir a vulneraciones de los derechos humanos, razón por la que se hacen necesarias 
medidas especiales para prevenir este riesgo, como reconocen las exigencias de 
información del Gobierno estadounidense sobre la inversión responsable en 
Birmania/Myanmar; 

G. Considerando que las empresas europeas y sus filiales y subcontratistas pueden 
desempeñar un papel fundamental en la promoción y difusión de unas normas sociales y 
laborales a escala mundial; 

H. Considerando que cualquier empresa presente en Birmania/Myanmar debería cumplir sus 
obligaciones de respetar los estándares internacionales en lo que respecta a los derechos 
humanos y, por lo tanto:

a) cumplir con sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales en los ámbitos de 
derechos humanos, estándares sociales y laborales y normas medioambientales, 

b) mostrar un compromiso genuino con los derechos, la protección y el bienestar de sus 
empleados y de los ciudadanos en general, 

c) defender los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva,

d) actuar ante cualquier infracción sin demora y eficazmente;

1. Aprecia las medidas adoptadas por el Presidente Thein Sein y otros reformistas en el seno 
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del régimen de Birmania/Myanmar destinadas a aplicar una serie de reformas 
democráticas el pasado año y les alienta a que prosigan este proceso con carácter urgente, 
de manera que los cambios sean irreversibles;

2. Insta al Gobierno de Birmania/Myanmar a poner en libertad a todos los presos políticos 
que quedan en la actualidad sin demora ni condiciones; insta al Gobierno a velar por el 
respeto a la libertad de opinión y de expresión, de reunión y de asociación, y a continuar 
con su estrecha cooperación con organizaciones como la OIT, con el fin de erradicar los 
trabajos forzados y garantizar que el cumplimiento de las leyes sobre organizaciones 
laborales y manifestaciones y reuniones pacíficas sea coherente con los estándares 
internacionales de derechos humanos;

3. Destaca la necesidad del Gobierno de Birmania/Myanmar de establecer un marco 
regulador para las empresas en línea con los estándares internacionales sobre 
responsabilidad social y medioambiental de las empresas;

4. Reconoce que el comercio y la inversión responsables y sostenibles (también con la Unión 
y desde la Unión) pueden ayudar a Birmania/Myanmar a combatir la pobreza y a 
garantizar que las medidas beneficien a sectores más amplios de la población; señala, sin 
embargo, que esto debe hacerse promoviendo la práctica de los mayores estándares de 
integridad y responsabilidad social de las empresas, como se establece en las directrices 
de la OCDE para empresas multinacionales, los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y la estrategia propia de la UE para 
2011-14 sobre responsabilidad social de las empresas (RSE);

5. Considera que la divulgación dirigida a inversores y consumidores es un factor 
fundamental de la RSE y debe basarse en principios sociales y medioambientales 
fácilmente aplicables y medibles; subraya que esto también es importante para proteger el 
valor a largo plazo de las inversiones europeas; pide que este compromiso se base 
firmemente en el apoyo a los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión 
Responsable y el principio de informes integrados;

6. Toma nota de las medidas positivas adoptadas en el marco de la reforma actual de la 
Directiva sobre la transparencia y de la Directiva sobre las cuentas anuales y consolidadas 
en relación con la cuestión de la RSE, al tiempo que se establece un equilibrio entre la 
legítima búsqueda de transparencia y responsabilidad y la carga que supone la labor de 
información a cargo de las empresas; respalda enérgicamente la propuesta legislativa que 
prevé la elaboración de informes para cada país sobre la base de las normas de la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), con información 
sobre ventas y beneficios, así como sobre impuestos e ingresos, a fin de desincentivar la 
corrupción y prevenir la evasión fiscal; señala, sin embargo, que tan solo requiere 
divulgación de pagos a los Gobiernos, y solo en un número limitado de sectores 
económicos;

7. Destaca, por tanto, la necesidad de adoptar medidas especiales para Birmania/Myanmar, 
donde la Unión impone medidas restrictivas especiales o sanciones desde 1996; solicita un 
mecanismo centralizado por el que las empresas europeas que tengan negocios en 
Birmania/Myanmar, en línea con lo que ya es una obligación para las empresas en los 
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Estados Unidos de América, deberán emprender un proceso minucioso y permanente de 
debida diligencia en el ámbito de los derechos humanos y divulgar públicamente y con 
regularidad sus operaciones y relaciones empresariales, así como las políticas, prácticas y 
acciones de las empresas destinadas a proteger y promover los derechos humanos;

8. Considera que las exigencias de información anuales sobre los procedimientos de debida 
diligencia deberían incluir evaluaciones de impacto, planes de reparación y divulgación de 
operaciones y relaciones empresariales, incluidas las cadenas de suministro en 
Birmania/Myanmar; 

9. Insta a la Comisión a poner en práctica más eficazmente medidas basadas en incentivos y 
a estar más vigilante para controlar y garantizar que las empresas multinacionales cuyas 
filiales o cadenas de suministros se encuentren en países que participen en el SPG o SPG+ 
(tengan o no su domicilio social en la Unión), así como los países afectados, cumplan sus 
obligaciones internacionales en lo que respecta a la responsabilidad social de las 
empresas;

10. Insta a la Comisión a continuar controlando los progresos en Birmania/Myanmar con 
respecto a los trabajos forzados y otras vulneraciones graves y sistemáticas de los 
derechos humanos, y a reaccionar ante ellos de acuerdo con los procedimientos y 
mecanismos en vigor, como, en caso de ser necesario, nuevas propuestas para retirar las 
preferencias comerciales;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los 
Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros y al Parlamento y al Gobierno de 
Birmania/Myanmar.


