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Resolución del Parlamento Europeo sobre las víctimas de los recientes incendios de 
fábricas textiles, en particular en Bangladesh
(2012/2908(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las 
normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales1, y sobre 
la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional2,

– Visto el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado «Globalising 
Social Rights: The International Labour Organisation and beyond»,

– Visto el informe de la OIT titulado «Labour in the Global South: Challenges and 
alternatives for workers»,

– Visto el informe de la OIT titulado «Globalisation, Flexibilisation and Working 
Conditions in Asia and the Pacific»,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la 
mundialización3,

– Visto el informe del Parlamento Europeo en materia de información y consulta de los 
trabajadores, previsión y gestión de las reestructuraciones (A7-0390/2012),

– Vistas las Directrices actualizadas de la OCDE para las empresas multinacionales de 
2011,

– Visto el apartado 2 del artículo 110 del Reglamento,

A. Considerando que al menos 112 personas perdieron la vida en el incendio que se produjo 
en la fábrica Tazreen Fashions, en el distrito de Ashulia, Daca, Bangladesh, el 24 de 
noviembre de 2012, y que 289 personas murieron en un incendio en Karachi, Pakistán, en 
septiembre de 2012;

B. Considerando que en las investigaciones iniciales del incendio de Tazreen salió a la luz 
que los directivos de la fábrica impidieron que los trabajadores pudieran escapar, y que 
dichas investigaciones recomendaron que se emprendieran acciones legales contra el 
propietario de la planta por negligencia;

C. Considerando que existen aproximadamente 4 000 fábricas textiles en Bangladesh, las 
cuales emplean a más de dos millones de personas, y que Bangladesh es el segundo 
exportador mundial de prendas de confección, solo por detrás de China;

1 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31.
2 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
3 DO C 199 E de 7.7.2012, p. 131.



RE\923574ES.doc 3/4 PE503.530v01-00

ES

D. Considerando que el mercado europeo es el mayor destino de exportación de Bangladesh 
para prendas de vestir y productos textiles, y que importantes empresas occidentales han 
admitido que tenían contratos con los propietarios de la fábrica Tazreen Fashions para el 
suministro de prendas de vestir;

E. Considerando que el aumento de los costes de la mano de obra en otras regiones del 
mundo ha relegado los empleos industriales poco cualificados a la India, Pakistán, 
Camboya, Vietnam y, en particular, Bangladesh, países en los que actualmente las prendas 
de vestir representan el 75 % de las exportaciones;

F. Considerando que, a menudo, la cadena de intermediarios desde los centros comerciales 
hasta la cadena de producción es poco transparente y no existe un sistema de trazabilidad 
y rendición de cuentas, de forma que grandes pedidos de prendas de vestir y productos 
textiles se subcontratan a diferentes fabricantes;

G. Considerando que las actuaciones de muchos propietarios de esas fábricas han quedado 
impunes, por lo que han mostrado poco interés por mejorar las condiciones laborales;

H. Considerando que existe una tendencia en Europa hacia la externalización por parte de 
empresas que buscan reducir los costes, lo cual lleva a menudo a cadenas de 
subcontratación con controles escasos o inexistentes en el ámbito de la salud y la 
seguridad en el trabajo;

1. Expresa su pesar por las pérdidas de vidas humanas sufridas en los recientes incendios de 
fábricas; expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con los 
heridos; considera totalmente inaceptable el número de trabajadores que han perdido la 
vida en los últimos años en incendios de fábricas en el sur de Asia;

2. Pide a los Gobiernos de Bangladesh y Pakistán que prosigan la investigación exhaustiva 
de estos hechos recientes y lleven ante la justicia a los responsables de actividades 
criminales; espera que las autoridades apliquen medidas encaminadas a evitar que se 
repitan esas tragedias, y pide a la Comisión que colabore con las autoridades locales, la 
OIT y todos los participantes en las cadenas de suministro de productos textiles con el fin 
de mejorar las condiciones laborales;

3. Pide a la Comisión que promueva activamente una conducta empresarial responsable 
obligatoria entre las empresas de la UE que operan en terceros países, centrándose 
especialmente en la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de todas sus 
obligaciones legales, en particular en lo que se refiere a las normas internacionales en 
materia de derechos humanos, trabajo y medio ambiente;

4. Recuerda la necesidad de aplicar de forma coherente los ocho convenios fundamentales de 
la OIT; destaca la importancia que reviste contar con una normativa sólida en materia de 
salud y seguridad de los trabajadores, con independencia del país en que se encuentre su 
puesto de trabajo;

5. Reclama que se aplique un sistema de cooperación jurídica transnacional entre la UE y los 
terceros países signatarios de acuerdos comerciales bilaterales, con el fin de garantizar que 
las víctimas de infracciones de la legislación social o ambiental, o de carencias en el 
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cumplimiento del compromiso de responsabilidad social de las empresas (RSE) o de las 
prácticas de comercio leal por las multinacionales y sus filiales inmediatas, puedan 
acceder de forma efectiva a la justicia en el país en que haya tenido lugar la infracción; 
apoya, asimismo, la introducción de procedimientos judiciales internacionales que 
garanticen, cuando sea necesario, el efecto sancionador de los incumplimientos de la 
legislación por parte de las empresas;

6. Pide al SEAE que vele por que los agentes comerciales de la UE basados en sus 
embajadas reciban formación periódica sobre cuestiones relacionadas con la RSE, en 
particular en lo que se refiere a la aplicación del Marco «Proteger, respetar y remediar» de 
las Naciones Unidas, y que las embajadas de la UE funcionen como puntos de contacto de 
la Unión para el registro de quejas relativas a las empresas de la UE y sus filiales, dado 
que los puntos de contacto nacionales de la OCDE solo existen en los países de esa 
organización y, en la práctica, no son accesibles por tanto a los trabajadores de dichas 
empresas situadas en países que no pertenecen a la OCDE;

7. Pide que se consulte y se cuente con la participación plena y activa de las organizaciones 
representativas, incluidos los sindicatos libres e independientes, en el desarrollo, el 
funcionamiento y el seguimiento de los procesos y las estructuras de RSE, al tiempo que 
insta a dichas organizaciones representativas a que cooperen con los empresarios para 
promover el empleo de calidad y unas condiciones de trabajo dignas;

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Alta 
Representante/Vicepresidenta de la Comisión Europea y a los Gobiernos y los 
Parlamentos de Pakistán y Bangladesh.


