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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Considerando que, en los últimos años, el Parlamento Europeo ha adoptado un papel 
proactivo para impulsar un régimen de responsabilidad por los daños medioambientales 
y en materia de derechos humanos que se registren en terceros países, en particular 
mediante la adopción de su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la 
responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en 
terceros países;

2. Considerando que el Principio 21 de la Declaración de Estocolmo y el Principio 2 de la 
Declaración de Río reconocen el derecho soberano de los Estados a aprovechar sus 
propios recursos naturales, así como la responsabilidad, o la obligación, de no causar 
daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional;

3. Considerando que en numerosos países en desarrollo se han observado violaciones de 
los derechos humanos y daños medioambientales, entre los que figuran la expropiación 
de tierras de pueblos indígenas y comunidades locales, las formas contemporáneas de 
esclavitud, la destrucción de ecosistemas, la contaminación del agua o la 
sobreexplotación de los recursos naturales;

4. Considerando que se ha detectado un incremento del número de casos en los que las 
víctimas de la contaminación causada por filiales de empresas europeas tratan de 
interponer demandas en materia de responsabilidad medioambiental contra las empresas 
matriz ante los órganos jurisdiccionales de la Unión;

5. Considerando que las violaciones de los derechos humanos y los daños 
medioambientales suelen estar íntimamente relacionadas y deben abordarse sobre la 
base de un enfoque de carácter global;

6. Recuerda que el aumento a escala mundial de la delincuencia ambiental es una amenaza 
creciente para la consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Acuerdo de 
París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en particular en los países en 
desarrollo; expresa su preocupación por que los delitos medioambientales a menudo no 
se detecten debido a la reticencia o la ineficacia de los cuerpos policiales, en particular 
en los países en desarrollo;

7. Expresa su apoyo al llamamiento de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales para que se reconozca el derecho a escala mundial a un medioambiente 
seguro, limpio, sano y sostenible, que debe conllevar el deber de enjuiciar a aquellos 
que violen este derecho; pide a la Unión que adapte la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea a tal fin; pide a la Unión y a los Estados miembros 
que intensifiquen sus esfuerzos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el contexto de la Década de Acción 2020- 2030, el Pacto Verde y 
la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad de aquí a 2030;

8. Recuerda que la Unión debe impulsar un nivel elevado de protección del medio 
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ambiente en su propio territorio y hacer todo lo que esté en sus manos para impedir 
daños al medio ambiente en los terceros países ocasionados por empresas con sede en 
los Estados miembros de la Unión; reconoce la necesidad de crear un marco obligatorio 
y armonizado en materia de diligencia debida a escala de la Unión para velar por que las 
medidas en materia de diligencia debida no se limiten estrictamente a esfuerzos 
nacionales a escala de los Estados miembros e insta a los Estados miembros a adoptar 
medidas en este sentido; recuerda que la diligencia debida consiste fundamentalmente 
en un mecanismo preventivo y que a las empresas implicadas se les debe exigir, ante 
todo, que determinen las repercusiones negativas posibles o reales y que adopten 
políticas y medidas para abordarlas; subraya que, en caso de que una empresa provoque 
o contribuya a un efecto adverso, debe ofrecer una solución y estar sujeta a la rendición 
de cuentas empresarial por dichos efectos; hace hincapié en que la rendición de cuentas 
de las empresas, también en caso de daños relacionados con las operaciones de una 
empresa, es necesaria para garantizar que se incentive a las empresas a aplicar la 
diligencia debida y para que esta sea efectiva;

9. Recuerda que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y la Interpol, el valor monetario de la delincuencia ambiental 
oscila entre 70 000 y 213 000 millones de dólares anuales; subraya que el tráfico ilícito 
de animales y de productos forestales afecta principalmente a los países en desarrollo; 
pide a la Unión que refuerce su apoyo a estos países en la lucha contra el tráfico ilícito, 
que afecta al medio ambiente, los despoja de fuentes de ingresos complementarias y 
dificulta su desarrollo social y económico;

10. Subraya que la población de los países en desarrollo depende directamente de la 
biodiversidad para su seguridad alimentaria, sanitaria y económica; lamenta que la 
degradación de la biodiversidad como consecuencia de la delincuencia ambiental y la 
pérdida de recursos resultante intensifican su vulnerabilidad;

11. Señala que, si bien el Derecho medioambiental internacional ha evolucionado mediante 
la adopción de tratados y convenciones, el Derecho penal sigue siendo insuficiente para 
prevenir daños ecológicos significativos; insta a la Unión a que garantice la rendición de 
cuentas y la responsabilidad en la lucha contra la delincuencia ambiental y que la 
convierta en una prioridad política estratégica de la cooperación judicial internacional y 
para las instituciones de la Unión y las Conferencias de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en particular mediante el 
refuerzo de la buena gobernanza ambiental, el fomento del cumplimiento de los 
acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente, incluida la adopción de 
sanciones penales, el fomento del intercambio de buenas prácticas en materia de 
protección ambiental mediante el diálogo con los sectores privado y público, las 
autoridades locales y terceros países y la sociedad civil, y promoviendo la ampliación 
del ámbito de competencias de la Corte Penal Internacional para que reconozca los 
delitos equivalentes a un «ecocidio» con arreglo al Estatuto de Roma;

12. Plantea a la Comisión que considere una propuesta de reforma de la Directiva 
2008/99/CE, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente 
mediante el Derecho penal con la finalidad de ampliar la lista de conductas tipificadas 
como delitos contra el medio ambiente, así como para establecer un marco mínimo de 
penas que garanticen de manera efectiva su carácter disuasorio en todo el territorio de la 
Unión;
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13. Acoge con satisfacción la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y 
que se haya concedido la prioridad a la protección de la fauna y la flora en la 
negociación de los acuerdos comerciales con los países en desarrollo; recuerda el 
compromiso de la Comisión de revisar el Plan de acción de la UE contra el tráfico de 
especies silvestres, en particular el tráfico ilícito de marfil; solicita, a este respecto, que 
se incluya al elefante africano, en peligro de extinción debido al tráfico ilícito de marfil, 
en el anexo I de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas 
de fauna y flora silvestres (CITES);

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan sistemas de protección 
para las víctimas de daños medioambientales y que garanticen su pleno acceso a la 
justicia, a las indemnizaciones y a la asistencia, en un contexto en el que la Directiva 
sobre responsabilidad medioambiental no permite que las organizaciones de la sociedad 
civil ni los particulares puedan presentar reclamaciones contra las empresas por 
supuestas infracciones de la Directiva; pide que, sobre la base de esta Directiva, se 
contemple el derecho de las personas físicas y jurídicas afectadas a presentar demandas 
contra las empresas; pide, además, que se facilite la presentación de demandas de 
representación por parte de las ONG contra las infracciones de las normas 
medioambientales que cometan las empresas;

15. Destaca que el régimen de responsabilidad medioambiental de la Unión debe respetar la 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) y el principio de «no ocasionar 
daños»;

16. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de mejorar la aplicación del 
Convenio de Aarhus y de abordar la preocupación expresada por el Comité de 
Cumplimiento del Convenio de Aarhus en relación con el respeto por parte de la Unión 
de las obligaciones internacionales que le corresponden en virtud del Convenio;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la ratificación del 
Convenio de Aarhus con terceros países y que desempeñen un papel activo en el Grupo 
de Trabajo sobre el Acceso a la Justicia en relación con el intercambio de información, 
experiencias y buenas prácticas de la jurisprudencia pertinente con terceros países;

18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan los principios del 
Convenio de Aarhus en el seno de las organizaciones y en el marco de los procesos 
internacionales relacionados con el medio ambiente;

19. Recuerda que la Directiva sobre responsabilidad medioambiental es crucial para la 
aplicación del principio de «quien contamina paga»; lamenta que las normas en materia 
de responsabilidad no se hayan aplicado en gran parte y que no puedan cumplir sus 
funciones de compensación y prevención; cree que, para garantizar el cumplimiento 
efectivo del principio de «quien contamina paga», dicha Directiva debe establecer un 
régimen de responsabilidad objetiva para cualquier tipo de daño medioambiental o 
situación de peligro inminente para el medio ambiente, incluso en aquellas situaciones 
en las que un daño sea resultado de actividades explícitamente autorizadas o en que no 
pudiera haberse conocido el daño potencial de dichos actos cuando tuvieron lugar, así 
como disponer la imprescriptibilidad de los procedimientos sancionadores;

20. Considera que la responsabilidad social de las empresas (RSE) y la responsabilidad 
medioambiental de las empresas (RME) desempeñan un papel complementario a la 
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responsabilidad medioambiental, ya que el debido cumplimiento de la RSE y la RME 
puede reducir la probabilidad de que se produzcan daños medioambientales; pide a la 
Comisión que adopte una legislación ambiciosa sobre un marco obligatorio de la Unión 
en materia de diligencia debida; hace hincapié en que esa legislación debe adoptar un 
enfoque transversal respecto de los productos básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos de la cadena de suministro, incluidos los agentes financieros, tanto en la 
fase inicial como en la fase final, e ir acompañada de un mecanismo sólido de 
información, divulgación y cumplimiento que incluya sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento; recuerda, no obstante, que 
dicha legislación debe complementar a la que establece un marco vinculante en materia 
de responsabilidad medioambiental para las empresas de la Unión que operan en 
terceros países; reitera, asimismo, la necesidad de elaborar normas en lo que respecta a 
la divulgación obligatoria de información pertinente por parte de las empresas en el 
marco de la revisión de la Directiva 2014/95/UE de 22 de octubre de 2014sobre la 
presentación de informes no financieros, en particular mediante la inclusión de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento y sanción en apoyo de las obligaciones en 
materia de presentación de informes;

21. Considera que, para alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente, debe 
ampliarse el ámbito de aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental 
para incluir cualquier tipo de conducta dañina o que genere un riesgo inmediato al 
medio ambiente, en particular cualesquiera que sean los tipos de daños o riesgos 
inminentes a las aguas y al suelo;

22. Pone de relieve los obstáculos existentes para hacer recaer en las empresas 
responsabilidades por daños medioambientales, entre los que cabe mencionar el 
régimen de responsabilidad limitada, la insolvencia, los obstáculos al acceso a la 
justicia, la latencia, la incertidumbre causal y la falta de concreción en los criterios de 
valoración de los daños medioambientales;

23. Celebra la labor realizada por algunas empresas y sociedades destacadas en relación con 
la aplicación de medidas voluntarias de defensa de los derechos humanos y de las 
normas medioambientales; reconoce, no obstante, que los esfuerzos voluntarios no 
bastan y que es fundamental contar con un marco amplio para hacer frente a la 
delincuencia ambiental y proteger y defender las normas medioambientales universales;

24. Recuerda que el marco normativo de las empresas multinacionales es deficiente, ya que 
las normas consagradas en los acuerdos multilaterales en materia medioambiental no 
son vinculantes para las empresas multinacionales en virtud del Derecho internacional; 
recuerda, asimismo, que no existe ningún instrumento jurídico de la Unión que prevea 
la posibilidad de llevar a juicio a empresas europeas en el extranjero por delitos 
medioambientales o actividades que causen daños al medio ambiente; subraya, por 
tanto, que es probable que el actual sistema de dependencia en relación con las 
legislaciones nacionales subestime la gravedad de los daños medioambientales de las 
empresas; pide, a la luz de lo expuesto anteriormente, a la Unión y a sus Estados 
miembros que faciliten el acceso a la justicia permitiendo a las víctimas llevar a la 
empresa matriz ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, en un contexto en el que 
muchos ordenamientos jurídicos de los Estados anfitriones resultan inadecuados;

25. Pide, asimismo, que se refuerce el apoyo a las autoridades locales y a los Gobiernos de 
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los países en desarrollo para que armonicen la legislación y las políticas nacionales con 
las normas medioambientales internacionales con vistas a fortalecer la aplicación a 
escala nacional de la diligencia debida y de la responsabilidad de las empresas en los 
terceros países;

26. Considera que todos los Estados miembros deben establecer regímenes estrictos en 
materia de responsabilidad civil para determinar la reparación aplicable en relación con 
cualquier perjuicio directo ocasionado a las personas como consecuencia de un daño 
medioambiental generado por un agente; pide a la Comisión que presente una propuesta 
legislativa a tal fin;

27. Recuerda que, en virtud de la actual Directiva sobre responsabilidad medioambiental, la 
imposición de la responsabilidad a las empresas matriz no tiene cabida, y que uno de 
cuyos efectos secundarios negativo es que algunas empresas pueden hacer un uso 
indebido de su responsabilidad limitada para invertir en actividades industriales 
peligrosas mediante la creación de entidades jurídicas independientes con el fin de 
externalizar los costes medioambientales, limitando así su exposición jurídica y en 
materia de relaciones públicas; considera que la Unión debe concebir un enfoque 
inclusivo en materia de responsabilidad empresarial; subraya que la responsabilidad 
medioambiental de las empresas debe estar vinculada a la dimensión mundial de los 
procesos de producción;

28. Recuerda la brecha de gobernanza en las cadenas de valor mundiales; reitera la 
necesidad de un marco normativo común que exija responsabilidades y rendición de 
cuentas a las empresas; pide a la Unión que impulse a las empresas matriz a que adopten 
enfoques sostenibles y responsables en su cooperación con terceros países, de 
conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos y de 
medio ambiente y que se abstengan de emprender estrategias de inversión que 
conduzcan directamente a resultados peligrosos; insiste en la necesidad de crear 
condiciones de competencia equitativas para que las empresas y sociedades respeten los 
derechos humanos y las normas medioambientales;

29. Considera que debe ampliarse el ámbito de aplicación de la responsabilidad objetiva a 
las empresas matriz en toda la cadena de suministro para evitar el riesgo moral, en 
consonancia con el principio de que las empresas de la Unión tienen la obligación y el 
deber de diligencia debida para prevenir los daños medioambientales causados por sus 
filiales que operan fuera de la Unión, y como complemento a este principio; insta a la 
Comisión a que evalúe la viabilidad de adoptar una medida de esta naturaleza; destaca 
la importancia de incluir cláusulas en los acuerdos comerciales de la Unión que 
garanticen un elevado nivel de protección medioambiental;

30. Señala que las empresas desempeñan un papel importante en el sistema de la Directiva 
sobre responsabilidad medioambiental; considera, no obstante, que, dada la naturaleza 
administrativa de esta Directiva, las autoridades administrativas desempeñan un papel 
crucial al tomar la iniciativa y reaccionar rápidamente cuando se detecten daños 
medioambientales, así como al adoptar medidas adecuadas para prevenir futuros daños;

31. Recuerda que la insolvencia socava gravemente el efecto disuasorio de la Directiva 
sobre responsabilidad medioambiental para prevenir los daños medioambientales; 
recuerda que, hasta ahora, no existe el deber formal de proporcionar garantías 
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financieras en el marco de esta Directiva; pide, en este contexto, que se prevea un marco 
armonizado de garantías de solvencia obligatoria para cubrir la responsabilidad de las 
empresas en virtud de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental en caso de 
insolvencia que asegure el refuerzo de la función preventiva de dicha Directiva y que se 
busque una combinación óptima entre la futura legislación de la Unión sobre la 
diligencia debida obligatoria en materia ambiental y los regímenes de ejecución 
administrativa, civil y penal previstos para tratar los daños medioambientales;

32. Recuerda que en la actualidad se está negociando en las Naciones Unidas, en el seno del 
Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos 
(OEIGWG) del Consejo de Derechos Humanos, un sistema de responsabilidad de las 
empresas por violaciones de los derechos humanos; lamenta que, no obstante, la 
Comisión no tenga ningún tipo de mandato del Consejo para negociar en nombre de la 
Unión su participación en dicho Grupo de trabajo; pide una vez más a la Unión y a sus 
Estados miembros que participen de forma activa y constructiva en el proceso con miras 
a adoptar un tratado de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos 
que sea vinculante y de carácter ejecutivo;

33. Destaca la necesidad de mejorar el acceso a la justicia por parte de las víctimas de daños 
medioambientales a través, por ejemplo, de acciones colectivas, acciones 
representativas y mecanismos de recurso y pide que se lleve a cabo una evaluación de 
estas opciones en consonancia con los Principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos de las Naciones Unidas y en el marco de un tratado de las Naciones 
Unidas sobre empresas y derechos humanos vinculante y de carácter ejecutivo; recuerda 
el papel positivo de la legislación futura en materia de diligencia debida en relación con 
el establecimiento de mecanismos que garanticen el acceso efectivo por parte de las 
víctimas de daños medioambientales en países terceros a la tutela judicial de los Estados 
miembros cuando las actividades dañinas hayan sido realizadas por empresas con sede 
en un Estado miembro de la Unión o por personas jurídicas controladas por dichas 
empresas;

34. Hace hincapié en el papel fundamental de las ONG medioambientales en materia de 
sensibilización e interposición de demandas; destaca, en consecuencia, la necesidad de 
mejorar el acceso a la justicia por parte de las ONG, en particular en caso de 
contaminación a gran escala, incluso mediante la eliminación de los obstáculos 
financieros en los litigios para interponer demandas en el marco de la Directiva sobre 
responsabilidad medioambiental; lamenta que, en términos más generales, la mayor 
parte de los principales acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente entre los 
Estados no incluyan disposiciones en materia de responsabilidad medioambiental a 
escala internacional; pide, en este contexto, a la Unión y a sus Estados miembros que 
impulsen la creación de una autoridad internacional independiente en el ámbito de la 
responsabilidad medioambiental;

35. Recuerda que la responsabilidad medioambiental debe aplicarse y hacerse cumplir 
adecuadamente para conservar mejor los recursos de la biodiversidad y asegurar que se 
revierta toda conversión ilícita de los hábitats y que los costes de restauración corran por 
cuenta de la entidad responsable; destaca, en este contexto, que la Directiva sobre 
responsabilidad medioambiental establece una amplia lista de actividades que pueden 
dar lugar a la responsabilidad de las empresas por daños medioambientales, además de 
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daños a la biodiversidad; subraya que este enfoque limita seriamente la aplicación del 
principio de «quien contamina paga»; pide que se prevea la responsabilidad por parte de 
todas las empresas y por cualquier daño medioambiental, en particular cuando este sea 
por culpa o por negligencia grave de la empresa; subraya, en términos más generales, 
que el Derecho internacional ha evolucionado para abarcar nuevos conceptos como 
«patrimonio común de la humanidad», «desarrollo sostenible» y «generaciones 
futuras», pero subraya que no existe un mecanismo internacional permanente para 
supervisar y abordar los daños o la destrucción del medio ambiente que alteran 
significativamente los bienes comunes mundiales o los servicios ecosistémicos a largo 
plazo; pide, a este fin, a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen un cambio de 
paradigma para incluir en el Derecho medioambiental internacional el «ecocidio» y el 
derecho de las generaciones futuras;

36. Recuerda que los océanos forman un todo y que, en lo que a los servicios que prestan a 
la humanidad en su conjunto se refiere, son un bien común; recuerda que la parte XII de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar confiere a los Estados 
derechos soberanos sobre sus zonas económicas exclusivas y libertad de navegación 
fuera de zonas bajo jurisdicción; recuerda, no obstante, que lo anterior no exime a los 
Estados, y, por consiguiente, a los agentes nacionales, en particular las empresas que 
operan en el mar, de su responsabilidad en relación con la conservación de los 
ecosistemas marítimos y costeros; subraya, a este respecto, la importancia de garantizar 
la responsabilidad medioambiental de las empresas en lo relativo a los riesgos 
vinculados a la explotación de los recursos marinos y al transporte marítimo en las 
aguas de los países en desarrollo;

37. Pide que se establezcan normas de responsabilidad claras para los importadores, 
transformadores y minoristas a fin de garantizar la plena legalidad y transparencia de la 
cadena de suministro de todos los productos básicos agrícolas para evitar la destrucción 
de los hábitats naturales dentro y fuera de la Unión;

38. Observa que la definición de «daño medioambiental» establecida en la Directiva sobre 
responsabilidad medioambiental obstaculiza la protección efectiva del medio ambiente 
al separar artificialmente los daños a las especies y hábitats naturales protegidos, los 
daños a las aguas y los daños al suelo; pide que se modifique la definición de «daño 
medioambiental» con el fin de adoptar un enfoque de carácter más global;

39. Apoya la correcta aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental y 
alienta a los Estados miembros a registrar los datos en relación con los incidentes a este 
respecto, a hacer públicos dichos registros y a recabar los datos necesarios para 
documentar que la aplicación de la Directiva en su Estado es eficaz y eficiente;

40. Observa que el umbral de «importancia» necesario para que un daño quede incluido en 
el ámbito de aplicación de la Directiva ha resultado ser demasiado elevado en la práctica 
para permitir una protección suficiente del medio ambiente; pide que se suprima ese 
umbral o que se aclare para eliminar los obstáculos a la protección del medio ambiente;

41. Destaca la necesidad de apoyar a la sociedad civil y a los agentes locales en los terceros 
países y en los países en desarrollo para que las autoridades gubernamentales rindan 
cuentas por los daños medioambientales tolerados o respaldados por el Estado 
ocasionados por las empresas privadas y públicas, en particular asegurando la 
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participación temprana y constante de las comunidades locales y canales accesibles para 
informar sobre los riesgos ambientales;

42. Destaca el papel esencial que desempeñan los defensores del medio ambiente y las 
organizaciones de la sociedad civil en los países en desarrollo en la prevención de las 
acciones perjudiciales para el medio ambiente y en la lucha contra ellas; recuerda que 
pueden tener que enfrentarse a abusos físicos y psicológicos de distintos tipo destinados 
a impedir sus actividades; pide a la Comisión que refuerce el marco que garantiza su 
protección, en particular mediante la adopción de medidas específicas de carácter 
jurídico que definan a los defensores del medio ambiente, en particular a través de 
instrumentos financieros de ayuda al desarrollo, con objeto de garantizar sus derechos y 
poner de relieve su lucha en favor de la protección, la conservación y la restauración del 
medio ambiente.
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