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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los 

estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil 

de las empresas 

(2015/2038(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea, 

– Vistos los artículos 153, 191, 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Vistos los artículos 12, 21, 28, 29, 31 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, 

– Vista la Comunicación de la Comisión: «Comercio para todos: Hacia una política de 

comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497)1, 

– Vistas las conclusiones de la décima Conferencia Ministerial (MC10)2, 

– Visto el Acuerdo de París (30 de noviembre a 11 de diciembre de 2015)3, 

– Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo 

(2014)4, 

– Visto el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia para el 

periodo 2015-2019 titulado «Mantener los derechos humanos entre las prioridades de la 

agenda de la UE», 

– Vistas las directrices sobre el análisis de los impactos de las iniciativas en materia de 

política comercial en los derechos humanos en el marco de las evaluaciones de 

impacto5, 

– Visto el estudio titulado «Cláusulas sobre derechos humanos y democracia en los 

acuerdos internacionales», publicado en 2015 por el Departamento Temático del 

Parlamento Europeo, 

– Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de 

septiembre de 2015: «Transformando nuestro Mundo: Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible»6, 

                                                 
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 
2  https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/mc10_19dec15_e.htm 
3 http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf 
4  http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2014-hr-annual-report_en.pdf 
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf  
6 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015 (A/RES/70/1)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang
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– Visto el Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, 

relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las 

importaciones de madera en la Unión Europea1, 

– Visto el Reglamento (UE) n.° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias 

generalizadas2, 

– Vistas las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales3, 

– Vistas las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable 

de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos 

y zonas de alto riesgo4, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el estado actual de 

la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas relativos a las empresas 

y los derechos humanos5, 

– Vista la Comunicación de la Comisión de 2011 titulada «Estrategia renovada de la UE 

para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681), 

– Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD 

(2015)6, 

– Visto el estudio titulado « «The EU's Trade Policy: from gender-blind to gender-

sensitive?» (La política comercial de la UE: ¿de un enfoque que ignora la cuestión de 

género a un enfoque que lo tiene en cuenta?) elaborado por el Departamento Temático 

del Parlamento Europeo, 

– Visto el cuarto informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden 

internacional democrático y equitativo – nota del Secretario General de las Naciones 

Unidas a la Asamblea General de 5 de agosto de 2015 (A/70/285),  

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre la responsabilidad social de las 

empresas en los acuerdos de comercio internacional7, 

– Vista la Resolución 64/292 de las Naciones Unidas, en la que la Asamblea General de 

las Naciones Unidas reconoce explícitamente al agua y el saneamiento como derechos 

humanos y en la que se afirma que el agua potable y el saneamiento son esenciales para 

la realización de todos los derechos humanos, 

– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa 

Ciudadana Europea Right2Water8, 

                                                 
1 DO L 347 de 30.12.2005, p. 1. 
2 DO L 303 de 31.10.2012, p. 1. 
3 http://mneguidelines.oecd.org/text/ 
4 http://www.oecd.org/corporate/mne/47143500.pdf 
5 (SWD(2015)0144) de 14 de julio de 2015 http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8374 
6  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d3summary_en.pdf 
7 DO C 99E de 3.4.2012, p. 101. 
8 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0294. 
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– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2010, sobre los derechos humanos y las 

normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales1, 

– Vista su Resolución, de 8 de noviembre de 2010, sobre la política comercial 

internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático2, 

– Visto el estudio titulado «Integración de la perspectiva de género en las comisiones y 

delegaciones del Parlamento Europeo», publicado en 2014 por el Departamento 

Temático C, del Parlamento Europeo, 

– Vista la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos, por la que decide crear un 

grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 

transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, con el mandato 

de desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule, en la 

legislación internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las 

empresas transnacionales y otras empresas3, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 

Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de 

Empleo y Asuntos Sociales, y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Género (A8-0000/2016), 

A. Considerando que la política comercial de la UE puede contribuir de forma positiva al 

proceso de armonización con vistas a la aplicación y el desarrollo de los derechos 

humanos (DH), y a la sostenibilidad social y medioambiental; que es necesario asegurar 

que los acuerdos comerciales y de inversión no reducen su respectiva capacidad para 

cumplir sus obligaciones en materia de DH, que han de prevalecer por encima de los 

intereses de los inversores y del lucro; considerando que la opinión pública está 

preocupada por las consecuencias negativas de la reducción de las barreras arancelarias 

sobre el disfrute concreto de los DH y de las normas laborales; que la nueva generación 

de acuerdos comerciales corre el riesgo de funcionar como instrumento de 

desregulación encubierto;  

B. Considerando que la contribución del Parlamento Europeo puede medirse en términos 

de aplicación efectiva de sus recomendaciones, de modo que el ejercicio constante y 

sistemático de control reviste una importancia capital, entre otras cosas, con el fin de 

reducir la brecha entre los compromisos y el impacto concreto de las políticas 

comerciales sobre los DH y la sostenibilidad social;  

C. Considerando que los derechos de las mujeres son parte integrante de los DH; que los 

acuerdos comerciales y la liberalización del comercio afectan de manera diferente a 

hombres y mujeres debido a las desigualdades de género estructurales, y que el 

desarrollo sostenible e integrador, el crecimiento y los acuerdos comerciales deben 

incluir los DH, también desde una perspectiva de género;  

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0434. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0445. 
3 A/HRC/RES/26/9: http://www.ihrb.org/pdf/G1408252.pdf 
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D. Considerando que todavía no existe un marco normativo sobre la forma en que las 

empresas respetan las obligaciones en materia de DH y con respecto a las normas 

sociales y medioambientales; 

1. Anima a la Comisión a ejercer una fuerte presión con vistas a una reforma de la 

gobernanza de la OMC que conduzca a:  

a) una cooperación efectiva de la OMC con otras agencias de las Naciones Unidas y 

en particular con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y con la OIT; 

b) una reforma de los mecanismos de revisión de la política comercial de la OMC de 

modo que incluya el impacto sobre la dimensión social, medioambiental y de los 

DH en la aplicación de los acuerdos multilaterales y plurilaterales; 

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incorporen un enfoque que tenga en 

cuenta las cuestiones de género en todas sus políticas, así como en la estrategia 

comercial de la UE, garantizando entre otras cosas el cumplimiento efectivo de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; pide a la Comisión que elabore una evaluación de impacto pormenorizada y 

obligatoria de la estrategia comercial de la UE desde la perspectiva de las mujeres, de 

los DH y del género; 

3. Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por lograr una coherencia entre las 

políticas de la UE en materia de comercio, desarrollo y medio ambiente en todos los 

tratados, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos en lo referente 

a los derechos humanos, el trabajo digno, la igualdad de género y la sostenibilidad 

medioambiental;  

Disposiciones relativas a derechos humanos y criterios sociales y medioambientales en los 

acuerdos comerciales internacionales 

4. Celebra los esfuerzos de la Comisión y del Consejo por incorporar, de conformidad con 

el enfoque común, cláusulas obligatorias en materia de DH en todos los acuerdos de 

libre comercio (ALC); lamenta que las cláusulas en materia de DH no figuren en 

algunos tratados como en los casos de Corea y Canadá (AECG) o en las negociaciones 

en el marco de la ATCI y con Vietnam;  

5. Sigue preocupado por los efectos demasiado limitados de las cláusulas tradicionales 

relativas a los DH para garantizar que la UE cumpla sus obligaciones y compromisos en 

materia de DH; pide a la Comisión y al Consejo que se replanteen en profundidad la 

protección y las garantías que se ofrecen a los DH en los ALC y los AAI y que 

propongan un nuevo modelo para cláusulas vinculantes en materia de DH, en particular 

a través de: 

a) disposiciones de salvaguardia comerciales para proteger los DH a nivel nacional y 

preservar la capacidad de cada parte de cumplir las obligaciones en materia de DH 

en ámbitos en los que tienen la principal responsabilidad, 

b) introducción de mecanismos para las evaluaciones periódicas obligatorias del 

impacto sobre los DH, también a través de la creación de un comité 

interinstitucional, 

c) un mecanismo de control de la sociedad civil destinado a hacer frente al impacto 

del acuerdo sobre os DH, 
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d) la posibilidad de introducir mecanismos de recurso directos a escala local que 

permitan a las personas y a las comunidades cuyos DH se hayan visto afectados 

por el comercio y las inversiones recurrir a la UE; 

6. Pide decididamente que todos los futuros acuerdos comerciales de la UE contengan 

capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible con: 

a) un compromiso preliminar de cada una de las partes de ratificar y transponer al 

Derecho nacional y aplicar los ocho convenios fundamentales y los cuatro 

convenios prioritarios de la OIT; 

b) un mecanismo general de resolución de conflictos directamente accesible a los 

interlocutores sociales y la sociedad civil, 

c) un enfoque que no se base únicamente en incentivos: las sanciones deben dar 

lugar a la suspensión efectiva de los beneficios comerciales en forma de derechos 

compensatorios. Además de las sanciones, una decisión puede requerir un plan de 

acción que pudiera incluir reformas legislativas y/o reglamentarias; 

7. Lamenta que no se haya hecho partícipe al PE en la evaluación de la conformidad de los 

ALC con las obligaciones en materia de DH, y pide al Consejo que consulte al 

Parlamento sobre cualquier decisión de revisar o incluso suspender la aplicación de un 

acuerdo si fuera necesario; 

8. Celebra la decisión de la Comisión de efectuar evaluaciones de impacto ex ante y ex 

post sobre la sostenibilidad de todos los acuerdos comerciales de conformidad con las 

directrices integradas, pero hace referencia a su capacidad limitada de influir en los 

resultados concretos de los ALC y los AAI; 

9. Lamenta la decisión de la Comisión de concluir el acuerdo con Vietnam antes de 

completada la evaluación de impacto en materia de derechos humanos;  

10. Pide enérgicamente que las evaluaciones de impacto en materia de DH y las 

evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad sean obligatorias y comiencen en una 

fase temprana con el fin de poder tener en cuenta en las posiciones de negociación 

incluso antes de haber sido formuladas;  

11. Reconoce que el acceso universal a bienes comunes como el agua y el saneamiento, la 

educación, la asistencia sanitaria y medicamentos son un componente clave de la 

capacidad de los Estados miembros para garantizar los derechos humanos y sociales; 

La política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático 

12. Reconoce los esfuerzos de la Comisión por negociar un acuerdo plurilateral sobre 

productos biológicos; pide a la Comisión que se centre en una estrategia diversificada 

capaz de abordar también políticas antidumping en el sector de las energías renovables, 

los regímenes de propiedad intelectual, los programas rigurosos de financiación y la 

falta de políticas nacionales en materia de medio ambiente que generen la demanda de 

esos bienes; 

13. Insta a la UE a que reconsidere su política en materia de derechos de propiedad 

intelectual con vistas a permitir una interpretación menos estricta de los derechos de 

propiedad y a un claro reconocimiento de la competencia de los gobiernos para aplicar 

requisitos adicionales a la hora de elaborar legislación nacional y de adoptar y utilizar 
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las normas flexibles en materia de propiedad intelectual con el fin de hacer realidad los 

DH; 

14. Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para cumplir sus 

compromisos de eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles 

de acuerdo con el compromiso del G20; 

15. Confirma su oposición a toda disposición directa o indirecta que afecte al comercio de 

servicios relacionados con la energía que permita la neutralidad tecnológica de las 

subvenciones; 

Responsabilidad social de las empresas (RSE) en los acuerdos de comercio internacional 

16. Considera insuficientes los esfuerzos por incluir cláusulas de RSE en los capítulos de 

comercio y desarrollo sostenible y pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos por 

lograr el cumplimiento por parte de las empresas, a lo largo de sus cadenas de 

suministro, y el pleno respeto de las principales normas laborales de la OIT y de las 

normas relativas a la RSE internacionalmente reconocidas;  

17. Opina que es esencial asegurar un mayor acceso a la información sobre el 

comportamiento de las empresas; considera fundamental introducir un sistema de 

comunicación obligatoria y el deber de diligencia para las empresas de la UE que 

externalizan su producción a terceros países; 

18. Pide a la UE y a los Estados miembros que promuevan medidas vinculantes para velar 

por que las empresas tributen en los países en los que desarrollan su actividad 

económica y se crea valor añadido, y que promuevan una información obligatoria sobre 

cada país por parte del sector privado; 

19. Pide a la UE y a los Estados miembros que se impliquen activamente en la labor del 

Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en favor de tratados internacionales por el 

que se responsabilice a las empresas transnacionales de las violaciones de los DH y las 

normas sobre medio ambiente; 

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 

 


