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SUGERENCIAS

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

1. Destaca los beneficios recíprocos de la colaboración entre las empresas y la sociedad civil 
con el objetivo de facilitar la búsqueda de estrategias compartidas, el intercambio de 
conocimientos y la comparación de expectativas; respalda con firmeza, por consiguiente, 
el compromiso contraído por la Comisión de crear plataformas multilaterales para la 
responsabilidad social de las empresas (RSE), a fin de reforzar la colaboración entre las 
empresas y la sociedad sobre las cuestiones sociales y ambientales más importantes; 
destaca que la acción social de las empresas puede requerir un marco legal, y que las 
iniciativas de carácter voluntario pueden completar, pero en ningún caso sustituir, las 
disposiciones existentes para la protección de los trabajadores, el control eficaz de su 
cumplimiento y las sanciones que puedan resultar necesarias;

2. Expresa su preocupación por el impacto que la crisis económica pueda haber ejercido en 
la organización del trabajo; pide a la Comisión que aproveche, en estrecha colaboración 
con los interlocutores sociales, las plataformas multilaterales como medida adicional para 
buscar soluciones sostenibles que garanticen el pleno respeto de los derechos de los 
trabajadores en relación con la igualdad de trato, la ordenación del tiempo de trabajo y el 
empleo precario;

3. Manifiesta su acuerdo con la Comunicación de la Comisión en que el respeto de la 
legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales 
constituye una condición indispensable de la RSE; considera además que un 
comportamiento socialmente responsable abarca necesariamente unas relaciones 
sindicales correctas, en particular el respeto de los derechos sindicales, una información 
constante a los trabajadores y sus asociaciones representativas, así como la participación 
de estas asociaciones en las decisiones empresariales;

4. Señala que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa, se debe tener en cuenta el 
comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de suministro y de las 
empresas subcontratistas;

5. Recuerda el papel estratégico que desempeñan las PYME al facilitar la difusión de la RSE 
gracias a su proximidad con el territorio en el que operan; pide a la Comisión que 
desarrolle, de común acuerdo con las autoridades nacionales y las plataformas 
multilaterales, formas de cooperación sectorial entre las PYME que les permitan afrontar 
los problemas sociales y ambientales de forma colectiva;

6. Subraya la importancia de elaborar las políticas de la Unión en materia de RSE de manera 
complementaria al desarrollo de normas internacionales, con el objetivo de evitar 
interpretaciones nacionales divergentes y posibles ventajas o desventajas competitivas a 
escala nacional o internacional;

7. Invita a las empresas a incentivar el voluntariado internacional entre sus empleados para 
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promover las sinergias entre el sector público y el privado en el marco de la cooperación 
para el desarrollo; pide a la Comisión que apoye las iniciativas de las empresas en este 
sentido mediante el futuro Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria;

8. Pide a la Comisión, en particular a la DG Justicia, que presente propuestas sobre la 
jurisdicción extraterritorial de los tribunales de la UE en los casos de violaciones de los 
derechos humanos cometidas por empresas de la UE, sus filiales, sus subcontratistas o sus 
socios comerciales;

9. Reconoce la importancia de incrementar las prácticas y políticas de RSE en las grandes 
empresas; pide, por lo tanto, a la Comisión que haga hincapié en la importancia de incluir 
la RSE en la educación y la formación, especialmente en las escuelas de negocios y 
administración.



AD\922394ES.doc 5/5 PE500.421v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 18.12.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

12
0
0

Miembros presentes en la votación final Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, 
Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Alajos Mészáros, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner, Rebecca Taylor, Cecilia Wikström, Tadeusz 
Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

József Szájer


