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RESUMEN 
Estudio para la Comisión JURI  

 

  

Responsabilidad social de las empresas (RSE) 
y su incorporación al Derecho de sociedades de la UE1 

 

Los responsables de la formulación de políticas se enfrentan a la cuestión de si las empresas deben atender las 
obligaciones de prevenir, identificar, gestionar y mitigar cualquier posible impacto negativo que puedan causar 
en la sociedad en su conjunto (y, por tanto, en los derechos humanos, la salud, el medio ambiente, etc.), 
incluidos los efectos producidos a lo largo de su cadena de suministro mundial. Este proceso se conoce como 
«responsabilidad social de las empresas» (RSE), un término que utilizamos aquí como sinónimo de «conducta 
empresarial responsable» (CER). 

El presente estudio tiene por objeto ofrecer una visión general de las políticas y legislaciones nacionales en 
materia de RSE en determinados Estados miembros (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y España), 
así como una evaluación del modo en que estos Estados miembros han aplicado la legislación y las resoluciones 
de la Unión Europea (UE) en materia de RSE.  

Concepto de RSE con arreglo a los instrumentos de derecho internacional 

Diversas iniciativas a escala internacional, como las adoptadas por las Naciones Unidas (ONU), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ponen 
de relieve la obligación de las empresas de comportarse de manera responsable y respetar los derechos 
humanos. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en particular, ayuda a las empresas a llevar a cabo sus 
actividades de manera responsable, adecuando sus estrategias y operaciones a los Diez Principios de las 
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Este estudio, encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 
Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión JURI, verifica hasta qué punto 
los Estados miembros apoyan el desarrollo, la adopción y la aplicación de estrategias de 
responsabilidad social de las empresas (RSE) en la comunidad empresarial, haciendo especial 
hincapié en los requisitos de diligencia debida. También formula recomendaciones para desarrollar 
un enfoque global y estructurado respecto a la RSE en toda la UE. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658541/IPOL_STU(2020)658541_EN.pdf
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Naciones Unidas sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción («Principios 
Rectores de las Naciones Unidas»). También ayuda a las empresas a adoptar acciones estratégicas que 
promuevan objetivos sociales más amplios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(Agenda 2030 de las Naciones Unidas), centrándose en la colaboración y la innovación. Tales principios se 
derivan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

Del mismo modo, en lo que atañe a la OCDE, en las Directrices de esta Organización para Empresas 
Multinacionales («Directrices de la OCDE») se recomienda a las empresas que apliquen la diligencia debida con 
el fin de identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos reales y potenciales, y de rendir cuentas respecto 
al modo en que los abordan.  

RSE a escala de la UE y de los Estados miembros: un trabajo en curso sin culminar 

A lo largo de la última década, la UE, a través de disposiciones opcionales y obligatorias concebidas para 
promover la RSE/CER, ha animado a las empresas a llevar a cabo sus actividades de manera responsable 
mediante una combinación de iniciativas voluntarias y legislativas vinculantes encaminadas a procurar la 
ejecución de los Principios Rectores de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Algunos de estos esfuerzos, que no procuraron una legislación horizontal intersectorial en materia de diligencia 
debida a escala de la UE, sí dieron lugar a la adopción de instrumentos legislativos de la Unión (incluida, entre 
otros instrumentos, la Directiva 2014/95/UE; en lo sucesivo, la «Directiva sobre INF»). La Directiva sobre INF 
incluye una aclaración de las obligaciones de divulgación de información no financiera a las que deben 
someterse las grandes empresas. Se ha transpuesto en los Estados miembros a lo largo de la última década en 
diversos instrumentos legislativos. Las medidas a escala de la Unión comprenden asimismo varios instrumentos 
jurídicos no vinculantes adoptados por la Comisión Europea durante ese mismo período. Estos instrumentos 
se derivan de la estrategia de 2011 de la Comisión Europea en materia de RSE, que combina enfoques 
horizontales para promover la RSE/CER con enfoques más específicos para sectores y ámbitos políticos 
concretos, que siguen constituyendo la piedra angular del planteamiento de la Unión en materia de RSE. En 
años más recientes, también comprenden varios instrumentos jurídicos no vinculantes que ofrecen orientación 
a las empresas respecto al modo en que deben llevarse a cabo las obligaciones de divulgación de información 
consagradas en la Directiva sobre INF. Más recientemente, un documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión Europea (SWD(2019) 143) adoptado por esta en marzo de 2019 establece el enfoque de la UE 
respecto a la RSE. Sin embargo, todas estas iniciativas, por muy eficaces que hayan sido para que la RSE ocupe 
un lugar destacado en las decisiones empresariales, no se han concretado aún en una obligación recogida en 
el Derecho de la UE de que todas las empresas lleven a cabo sus actividades de manera responsable y 
respetando los derechos humanos y el medio ambiente.  

Evaluación de las políticas de los Estados miembros: pasos positivos y retos futuros 

En general, los Estados miembros han realizado importantes esfuerzos para promover la RSE. Sin embargo, en 
cierto sentido, sus acciones, con excepciones menores, no han ido lo suficientemente lejos: la imposición de 
obligaciones en materia de diligencia debida es ciertamente escasa, ya que los Estados miembros suelen 
servirse de disposiciones no obligatorias en materia de RSE. Tales disposiciones otorgan a las empresas un 
cierto grado de flexibilidad, pero no establecen obligaciones jurídicas claras y específicas para su aplicación a 
todas las empresas, con independencia de su tamaño; las legislaciones nacionales, en particular, no disponen 
las tareas y obligaciones generales a las que los consejos de administración de todas las empresas deben 
atenerse para prevenir, identificar con prontitud y mitigar los riesgos de abusos de los derechos humanos y 
contra el medio ambiente en sus propias sociedades matrices, sus filiales y en toda su cadena de suministro. 
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Las iniciativas emprendidas en los Estados miembros tampoco establecen mecanismos de aplicación ni 
recursos jurídicos para las víctimas de delitos empresariales, ni imponen sanciones por incumplimiento, de 
modo que la RSE sigue siendo una iniciativa de naturaleza en gran medida voluntaria.  

Una iniciativa intersectorial de diligencia debida obligatoria a escala de la UE y recomendaciones para 
el legislador de la Unión 

A la luz del análisis anterior y de la consulta a las partes interesadas, lo que se ha establecido es que la mayoría 
de estas apoyan una iniciativa legislativa a escala de la UE en materia de diligencia debida social y 
medioambiental, con el fin de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas de 
toda la Unión.  

Las recomendaciones políticas identifican cuál debe ser el ámbito de aplicación de una nueva Directiva que 
establezca obligaciones de diligencia debida, y sugieren que se revise la Directiva sobre INF. También 
analizamos en qué medida tales obligaciones deben aplicarse a las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
En segundo lugar, el estudio trata de determinar qué obligaciones específicas deben cumplir las empresas y, 
en última instancia, recomienda que se formule una iniciativa intersectorial para su aplicación por todas las 
empresas, con independencia de su sector o ámbito de actividad. En tercer lugar, el estudio trata de señalar 
determinados derechos que protegen a las personas perjudicadas por las actividades de una empresa o por las 
acciones de sus filiales y proveedores. Además, las recomendaciones políticas abordan la cuestión de qué 
mecanismos de ejecución debe disponer la nueva Directiva, considerando asimismo que las legislaciones de la 
UE deben respetar el principio general de autonomía procesal nacional. En última instancia, en el estudio se 
pregunta cómo encaja la nueva Directiva en el Derecho procesal de la UE, y si es necesario revisar algunas de 
estas disposiciones de la legislación comunitaria para su adecuación a la introducción de este nuevo 
instrumento legislativo.  
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