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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0472/2012, presentada por M. S., de nacionalidad alemana, sobre 
normas laborales y ambientales para productos fabricados para el mercado 
de la UE fuera de la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que a los productos fabricados fuera de la UE y que están destinados al 
mercado de la UE deberían aplicarse las mismas normas laborales y ambientales que se 
aplican a productos fabricados en la UE. Según el peticionario, los costes de producción en 
países fuera de la UE son inferiores porque los sueldos son más bajos, las condiciones de 
trabajo son peores y las normas ambientales, más relajadas. Deberían expedirse certificados 
como prueba del cumplimiento de las reglas y normas europeas, y un servicio independiente 
debería controlar el cumplimiento de estas reglas y normas. En caso de infracción, los 
productores, importadores o comerciantes deberían pagar una indemnización adecuada a los 
respectivos trabajadores y/o reparar los daños ambientales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

Observaciones de la Comisión 

El peticionario manifiesta su preocupación por las diferencias que existen entre las normas 
laborales y medioambientales de la UE y de los terceros países que exportan al mercado de la 
UE. A este respecto, la Comisión recuerda que las organizaciones multilaterales específicas 
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(por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo o los acuerdos medioambientales 
multilaterales) desempeñan un papel decisivo en el establecimiento de los principios y las 
normas fundamentales en materia de trabajo y de medio ambiente aplicables a nivel 
internacional. 
La adhesión a estos principios y normas, así como su respeto, constituyen, por consiguiente, 
el elemento clave de apoyo al establecimiento de una igualdad de condiciones a escala global. 
Por ejemplo, los acuerdos medioambientales multilaterales específicos establecen una 
prohibición de determinadas sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana, 
impidiendo así la producción y el uso de esas sustancias a escala internacional. Esto cubre 
igualmente la cuestión planteada por el peticionario sobre las importaciones y exportaciones 
de dichas sustancias.
Al mismo tiempo, conviene señalar que la posibilidad de definir políticas y reglamentos 
nacionales, también en materia de protección social y medioambiental, constituye una 
prerrogativa fundamental de las autoridades nacionales, que no perjudica el respeto de las 
normas internacionales mencionadas anteriormente.  
La Comisión desea igualmente subrayar que los costes de producción para un producto 
determinado dependen de diversos factores, que van mucho más allá de las normativas 
laborales y medioambientales – como, por ejemplo, el acceso a los insumos de producción, las 
tecnologías disponibles o las condiciones financieras. 
El desarrollo sostenible, incluidas las normas fundamentales de trabajo y de protección del 
medio ambiente, constituye uno de los objetivos principales de la acción de la UE, tanto a 
nivel nacional como en sus relaciones exteriores. 

En este contexto, la Comisión seguirá activa en todos los foros multilaterales pertinentes y, a 
través de sus diferentes políticas, apoyará el desarrollo y la aplicación de las disposiciones y 
normas internacionales por parte de todos los países en los ámbitos del trabajo y del medio 
ambiente.    

Con respecto en particular a las relaciones comerciales, la Comisión seguirá intentando incluir 
disposiciones sociales y medioambientales fundamentales en sus acuerdos comerciales 
bilaterales con terceros países. Estas disposiciones incluyen compromisos de respeto de las 
normas fundamentales, reconocidas a nivel internacional (como los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del Trabajo y los acuerdos medioambientales multilaterales), 
y en las que se basan unas relaciones económicas y comerciales reforzadas entre la UE y sus 
socios.  
Por último, con respecto al impacto social o medioambiental de las actividades empresariales, 
la Comisión promueve activamente el comportamiento responsable de las empresas, 
contribuyendo al desarrollo, la difusión y la aplicación por parte de las empresas de 
orientaciones y principios reconocidos a nivel internacional relativos a su responsabilidad en 
materia social.  

En lo que respecta a la propuesta del peticionario acerca de la creación y la aplicación 
unilateral por parte de la UE de un sistema de evaluación y administración de 
indemnizaciones por daños sociales y ecológicos en terceros países, causados por los agentes 
locales, la Comisión destaca que esa iniciativa incidiría en el respeto de la jurisdicción 
nacional del país en cuestión, y plantearía importantes cuestiones en cuanto a su fundamento 
jurídico.
Un apoyo a los medios de que disponen las autoridades nacionales para desarrollar y aplicar 
normas nacionales adecuadas parece más apropiado para hacer frente a situaciones 
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preocupantes desde el punto de vista de la protección del trabajo y del medio ambiente.


