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Enmienda 1
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis. Considerando que los artículos 3 y 
21 del Tratado de la Unión Europea 
establecen que la Unión, en sus relaciones 
con el resto del mundo, afirmará y 
promoverá sus valores y principios, a 
saber, el Estado de Derecho y el respeto y 
la protección de los derechos humanos, y 
contribuirá al desarrollo sostenible del 
planeta, a la solidaridad, al comercio libre 
y justo, así como al estricto respeto del 
Derecho internacional y a su desarrollo; 
que, más concretamente, la Unión 
fomentará el desarrollo económico, social 
y medioambiental sostenible de los países 
en desarrollo con el objetivo primordial de 
erradicar la pobreza; que respetará estos 
principios y perseguirá estos objetivos en 
la elaboración y aplicación de los aspectos 
exteriores de sus demás políticas;

Or. en

Enmienda 2
Marc Tarabella, Maria Noichl, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que el artículo 208, 
apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que «la Unión tendrá 
en cuenta los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo al aplicar las políticas 
que puedan afectar a los países en 
desarrollo»;
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Or. en

Enmienda 3
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Considerando A quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quater. Considerando que la futura 
legislación para las empresas europeas en 
materia de diligencia debida de las 
empresas y responsabilidad corporativa 
tendría efectos extraterritoriales; que 
afectaría al desarrollo social, económico y 
medioambiental de los países en 
desarrollo y a sus perspectivas de alcanzar 
sus objetivos de desarrollo sostenible; que 
este impacto significativo podría 
contribuir al objetivo político de la Unión 
en materia de desarrollo o socavarlo;

Or. en

Enmienda 4
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Considerando A bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A bis.  Considerando que, de 
conformidad con los Principios Rectores 
sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y con 
las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, las empresas 
tienen la responsabilidad de respetar los 
derechos humanos, el medio ambiente y el 
buen gobierno y no deben causar, ni 
contribuir a causar, efectos adversos en 
este sentido;
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Or. en

Enmienda 5
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Considerando A ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A ter. Considerando que la OCDE ha 
revelado que es probable que las empresas 
que adoptaron medidas proactivas para 
hacer frente a los riesgos relacionados 
con la crisis de la COVID-19 de forma 
que se mitigaran los efectos adversos 
sobre los trabajadores y las cadenas de 
suministro generen más resiliencia y valor 
a largo plazo, mejorando su viabilidad a 
corto plazo y sus perspectivas de 
recuperación de medio a largo plazo;

Or. en

Enmienda 6
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Considerando A quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quater. Considerando que, según 
un estudio de la Comisión sobre 
diligencia debida en la cadena de 
suministro, solo el 37 % de las empresas 
encuestadas llevan a cabo actualmente un 
procedimiento de diligencia debida en 
materia de medio ambiente y derechos 
humanos, y que únicamente el 16 % 
abarca toda la cadena de suministro;

Or. en
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Enmienda 7
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Considerando A quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A quinquies. Considerando que, según 
la alta comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, un 
gran número de defensores de los 
derechos humanos se encuentran 
amenazados por concienciar a la 
población acerca de los efectos adversos 
de las actividades empresariales en los 
derechos humanos;

Or. en

Enmienda 8
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Considerando A sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A sexies. Considerando que la 
diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo y que, ante todo, se debe 
obligar a las empresas a determinar los 
riesgos o efectos adversos y a adoptar 
políticas y medidas para afrontarlos; que, 
en el supuesto de que una empresa 
ocasione un efecto adverso o contribuya a 
su generación, debe ofrecer una solución 
y rendir cuentas a tal efecto; que la 
responsabilidad corporativa, en particular 
por lo que respecta a los daños derivados 
de las actividades empresariales, es 
necesaria para garantizar que se alienta a 
las empresas a aplicar la diligencia debida 
de manera eficaz;

Or. en
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Enmienda 9
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Considerando A septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A septies. Considerando que las 
violaciones de los derechos humanos y las 
infracciones de las normas 
medioambientales siguen siendo 
generalizadas en las cadenas de 
suministro y de valor mundiales; que las 
medidas de carácter voluntario han 
resultado insuficientes en este sentido y, 
por tanto, es indispensable adoptar más 
medidas para lograr una conducta 
empresarial más responsable y fomentar 
la confianza en el mercado interior, en 
particular entre los inversores y los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 10
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Destaca que corresponde a los 
Estados y Gobiernos la responsabilidad de 
salvaguardar los derechos humanos en 
sus países y que esta no debe transferirse 
a agentes privados; recuerda que la 
diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo y que, ante todo, se debe 
obligar a las empresas a determinar los 
riesgos o efectos adversos y a adoptar 
políticas y medidas para mitigarlos;
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Or. en

Enmienda 11
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de los 
derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
continúan produciéndose al final de la 
cadena de suministro;

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de los 
derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
continúan produciéndose al final de la 
cadena de suministro; observa que el 
medio ambiente sigue padeciendo los 
efectos adversos de las conductas 
empresariales abusivas y poco éticas, que 
muy a menudo se ven facilitadas y 
agravadas por prácticas empresariales 
corruptas; expresa su preocupación por el 
impacto de la crisis de la COVID-19, que 
ha afectado de forma dramática a las 
empresas, ha puesto de manifiesto 
importantes vulnerabilidades de la 
economía y de las cadenas de suministro 
mundiales relacionadas con las 
condiciones de trabajo y la preparación 
ante las catástrofes y ha repercutido 
negativamente en los derechos humanos, 
en particular en los derechos de los 
trabajadores; observa, además, que la 
crisis relacionada con la COVID-19 ha 
tenido un impacto negativo sobre el medio 
ambiente en los países socios, afectando 
así a las poblaciones locales; expresa su 
profunda preocupación por las graves 
consecuencias de estos efectos para las 
mujeres;



AM\1215760ES.docx 9/74 PE658.786v02-00

ES

Or. en

Enmienda 12
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de 
los derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
continúan produciéndose al final de la 
cadena de suministro;

1. Destaca que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas que se encuentran domiciliadas 
o desarrollan su actividad dentro de la 
Unión por detectar, prevenir y mitigar los 
efectos negativos de su conducta en los 
países en desarrollo y rendir cuentas de 
ellos han resultado insuficientes, puesto 
que las violaciones de los derechos 
humanos de las personas, en particular de 
las mujeres y los niños y de las 
comunidades locales, continúan 
produciéndose a lo largo de la cadena de 
suministro, al igual que las infracciones 
de las normas medioambientales y los 
abusos de corrupción; reconoce que existe 
un creciente apoyo político de los sectores 
público y privado a la legislación de la 
Unión en materia de diligencia debida 
como instrumento para lograr unas 
condiciones de competencia equitativas, 
dado que en la actualidad las empresas 
responsables compiten con empresas 
menos escrupulosas;

Or. en

Enmienda 13
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de los 
derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
continúan produciéndose al final de la 
cadena de suministro;

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de los 
derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
así como las actividades que incrementan 
los efectos del cambio climático en los 
países más vulnerables, continúan 
produciéndose al final de la cadena de 
suministro;

Or. es

Enmienda 14
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de 
los derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
continúan produciéndose al final de la 
cadena de suministro;

1. Reconoce que existen pruebas que 
ponen de manifiesto que los esfuerzos 
voluntarios de las empresas de la Unión 
siguen siendo insuficientes para prevenir 
y mitigar las violaciones de los derechos 
humanos de las personas, en particular de 
los derechos de los trabajadores y de las 
comunidades locales, al final de la cadena 
de suministro;

Or. en
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Enmienda 15
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de 
los derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
continúan produciéndose al final de la 
cadena de suministro;

1. Lamenta que los esfuerzos 
voluntarios de las empresas de la Unión 
por prevenir y mitigar los efectos negativos 
de su conducta en los países en desarrollo 
no sean todavía lo suficientemente 
efectivos y que siga habiendo ejemplos de 
violaciones de los derechos humanos de las 
personas, en particular de los derechos de 
los trabajadores y de las comunidades 
locales, al final de la cadena de suministro;

Or. hu

Enmienda 16
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de 
los derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
continúan produciéndose al final de la 
cadena de suministro;

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
resultado insuficientes, puesto que las 
violaciones de los derechos humanos de las 
personas, en particular de los derechos de 
los trabajadores y de las comunidades 
locales, continúan produciéndose al final 
de la cadena de suministro;

Or. en
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Enmienda 17
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
fracasado, puesto que las violaciones de 
los derechos humanos de las personas, en 
particular de los derechos de los 
trabajadores y de las comunidades locales, 
continúan produciéndose al final de la 
cadena de suministro;

1. Reconoce que existen suficientes 
pruebas sólidas que ponen de manifiesto 
que los esfuerzos voluntarios de las 
empresas de la Unión por prevenir y 
mitigar los efectos negativos de su 
conducta en los países en desarrollo han 
tenido un efecto modesto, puesto que las 
violaciones de los derechos humanos de las 
personas, en particular de los derechos de 
los trabajadores y de las comunidades 
locales, continúan produciéndose al final 
de la cadena de suministro;

Or. fr

Enmienda 18
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, entre ellos el 
derecho a la vida, a la salud, a la 
alimentación y al agua, depende de la 
biodiversidad, que constituye la base de 
los servicios ecosistémicos a los que se 
encuentra íntimamente ligado el bienestar 
humano;

Or. en
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Enmienda 19
György Hölvényi

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Observa que las pymes se 
enfrentan a una situación alarmante a 
causa de la pandemia de COVID-19 y que 
redunda en el interés superior de la Unión 
apoyarlas y crear un entorno comercial 
favorable;

Or. en

Enmienda 20
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Observa que determinados 
regímenes voluntarios y certificaciones 
han demostrado cierta eficacia a la hora 
de mejorar las prácticas de 
responsabilidad y de diligencia debida de 
las empresas;

Or. fr

Enmienda 21
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Señala que unos sistemas de 
certificación por terceros que estén bien 
equilibrados, e idealmente homologados 
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por la Unión, presentan un enorme 
potencial para allanar el camino hacia 
unas cadenas de suministro sostenibles en 
cuanto a los derechos humanos y las 
normas medioambientales, dada la amplia 
participación de partes interesadas 
inherente a ellos; destaca la necesidad de 
ayudar a los países en desarrollo a aplicar 
y difundir las mejores prácticas;

Or. en

Enmienda 22
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión para garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
empresas y acoge con satisfacción el 
trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

2. Considera que es necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión para garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
empresas con arreglo a una evaluación de 
impacto y a un análisis minucioso que 
haya concluido que funciona y puede 
aplicarse a todos los agentes del mercado 
con más de quinientos trabajadores, y 
acoge con satisfacción el trabajo que está 
llevando a cabo actualmente la Comisión al 
elaborar una legislación que exija a las 
empresas de la Unión que actúen con la 
diligencia debida en relación con los 
derechos humanos y las obligaciones 
medioambientales; llama la atención 
sobre el riesgo de que las empresas se 
retiren de terceros países, con la 
consecuente pérdida de puestos de trabajo 
y de socios de cooperación de pequeños 
agricultores en países en desarrollo, si 
resulta que los nuevos requisitos imponen 
una carga administrativa excesiva y 
riesgos incontrolables; considera, no 
obstante, que es preferible adoptar un 
marco multilateral y solicita a la 
Comisión que participe en las 
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negociaciones de un tratado de las 
Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 23
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión para garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
empresas y acoge con satisfacción el 
trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión para garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
empresas y acoge con satisfacción el 
trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales, incluidas 
las relativas a la biodiversidad, a lo largo 
de sus cadenas de suministro, de 
conformidad con las normas 
internacionales vigentes en materia de 
diligencia debida, entre ellas los 
Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, la 
Declaración tripartita de principios de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre las empresas multinacionales 
y la política social, la Guía de la OCDE de 
Debida Diligencia para una Conducta 
Empresarial Responsable y la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción;

Or. en



PE658.786v02-00 16/74 AM\1215760ES.docx

ES

Enmienda 24
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión para garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
empresas y acoge con satisfacción el 
trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión que contribuya a la aplicación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas y del Acuerdo de 
París y garantice unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas; 
pide a la Comisión que intensifique el 
trabajo que está llevando a cabo 
actualmente para elaborar una legislación 
que exija a las empresas que se encuentran 
domiciliadas o desarrollan su actividad 
dentro de la Unión que actúen con la 
diligencia debida en relación con los 
derechos humanos y las obligaciones 
medioambientales a lo largo de sus cadenas 
de suministro; insiste en la importancia de 
consultar a los países en desarrollo y a las 
organizaciones de la sociedad civil tanto 
de la Unión como de dichos países;

Or. en

Enmienda 25
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión para garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
empresas y acoge con satisfacción el 
trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión para garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
empresas y acoge con satisfacción el 
trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
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legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro; considera 
asimismo que las empresas deben tener la 
obligación de diligencia debida de adoptar 
todas las medidas razonables con el fin de 
evitar que se produzcan efectos adversos 
para los derechos humanos y el medio 
ambiente en su cadena de suministro y 
abordarlos adecuadamente cuando 
sucedan;

Or. en

Enmienda 26
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala de 
la Unión para garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para las 
empresas y acoge con satisfacción el 
trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

2. Alienta a los Estados miembros a 
que eviten emprender acciones en 
solitario, como la elaboración de medidas 
interiores de diligencia debida para las 
empresas nacionales y de la Unión; 
considera que es muy necesario un marco 
obligatorio y armonizado a escala de la 
Unión para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas 
y acoge con satisfacción el trabajo que está 
llevando a cabo actualmente la Comisión al 
elaborar una legislación que exija a las 
empresas de la Unión y a las que 
desarrollan su actividad dentro del 
mercado interior que actúen con la 
diligencia debida en relación con los 
derechos humanos y las obligaciones 
medioambientales a lo largo de sus cadenas 
de suministro;

Or. en
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Enmienda 27
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala 
de la Unión para garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las empresas y acoge con satisfacción 
el trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

2. Considera que es muy necesario un 
marco armonizado a escala de la Unión 
para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas 
y acoge con satisfacción el trabajo que está 
llevando a cabo actualmente la Comisión al 
elaborar una legislación que exija a las 
empresas de la Unión que actúen con la 
diligencia debida en relación con los 
derechos humanos y las obligaciones 
medioambientales a lo largo de sus cadenas 
de suministro; subraya la importancia de 
la cooperación multilateral con miras a 
definir y acordar unas normas claras 
basadas en principios comunes, que 
sirvan de base para la evaluación de las 
actividades de los diversos agentes;

Or. en

Enmienda 28
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala 
de la Unión para garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las empresas y acoge con satisfacción 
el trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 

2. Considera que es útil disponer de 
unas directrices a escala de la Unión para 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas 
e inducir a las empresas de la Unión a 
actuar con la diligencia debida en relación 
con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro, y señala que 
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en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

esas obligaciones deberían tener en 
cuenta las limitaciones propias de las 
microempresas y las pymes para que no 
padezcan desventajas;

Or. fr

Enmienda 29
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala 
de la Unión para garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las empresas y acoge con satisfacción 
el trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

2. Considera que es muy necesario un 
marco armonizado a escala de la Unión 
para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas 
y acoge con satisfacción el trabajo que está 
llevando a cabo actualmente la Comisión al 
elaborar una legislación que exija a las 
empresas de la Unión que actúen con la 
diligencia debida en relación con los 
derechos humanos y las obligaciones 
medioambientales a lo largo de sus cadenas 
de suministro;

Or. en

Enmienda 30
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Considera que es muy necesario un 
marco obligatorio y armonizado a escala 
de la Unión para garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
para las empresas y acoge con satisfacción 

2. Considera que es muy necesario un 
marco armonizado a escala de la Unión 
para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas para las empresas 
y acoge con satisfacción el trabajo que está 
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el trabajo que está llevando a cabo 
actualmente la Comisión al elaborar una 
legislación que exija a las empresas de la 
Unión que actúen con la diligencia debida 
en relación con los derechos humanos y las 
obligaciones medioambientales a lo largo 
de sus cadenas de suministro;

llevando a cabo actualmente la Comisión al 
elaborar una legislación que exija a las 
empresas de la Unión que actúen con la 
diligencia debida en relación con los 
derechos humanos y las obligaciones 
medioambientales a lo largo de sus cadenas 
de suministro;

Or. hu

Enmienda 31
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que, en la 
futura legislación, respete el principio de 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo consagrado en el artículo 208 
del TFUE; hace hincapié en que es 
importante reducir al mínimo las posibles 
contradicciones, crear sinergias con la 
política de cooperación al desarrollo en 
beneficio de los países en desarrollo y 
aumentar la eficacia de dicha 
cooperación; considera que, en la 
práctica, esto significa implicar 
activamente a la Dirección General de 
Cooperación Internacional y Desarrollo 
en el trabajo legislativo en curso y llevar a 
cabo una evaluación exhaustiva del 
impacto de la futura legislación en los 
países en desarrollo desde una perspectiva 
económica, social, medioambiental y de 
derechos humanos en consonancia con 
las directrices para la mejora de la 
legislación1 bis y con la herramienta 34 de 
la caja de herramientas para la mejora de 
la legislación1 ter; señala que los 
resultados de dicha evaluación deben 
servir de base para la futura propuesta 
legislativa;
__________________
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1 bis SWD(2017)0350.
1 ter https://ec.europa.eu/info/files/better-
regulation-toolbox-34_en

Or. en

Enmienda 32
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que varios Estados 
miembros se han dotado ya de un marco 
legislativo riguroso en materia de 
diligencia debida, en concreto Francia 
con la Ley n.º 2017-399 de 27 de marzo de 
2017, y que, por consiguiente, los actos 
legislativos nacionales de los Estados 
miembros serían sin duda más eficaces y 
adecuados que un marco europeo;

Or. fr

Enmienda 33
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca las ventajas constatadas 
que brinda a las empresas el disponer de 
prácticas de conducta empresarial 
responsable eficaces, entre ellas una 
mejor gestión de riesgos, un menor coste 
del capital, una mejora general de los 
resultados financieros y una mayor 
competitividad;

Or. en
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Enmienda 34
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Resalta que dicho marco europeo 
debe tener en cuenta asimismo el fraude 
social, en particular en materia de 
trabajadores desplazados, y que es 
necesario combatir esas prácticas a escala 
europea;

Or. fr

Enmienda 35
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables, a la participación y 
a la rendición de cuentas; destaca que 
debe guiarse por el principio general de 
«no ocasionar daños», ya que es 
importante evitar efectos no deseados, y 
subraya que la legislación debe someterse 
a un proceso de consulta significativo e 
inclusivo sobre el terreno con las partes 
interesadas pertinentes; destaca que este 
proceso debe llevarse a cabo en estrecha 
cooperación con las delegaciones de la 
Unión; hace hincapié en que la futura 
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legislación debe basarse en un análisis 
con perspectiva de género y tener en 
cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres y las niñas;

Or. en

Enmienda 36
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en 
los derechos humanos que se deberá 
diseñar, aplicar, supervisar y evaluar 
respetando los principios fundamentales en 
materia de derechos humanos de 
transparencia, acceso a la información, 
inclusión y no discriminación, prestando 
especial atención a los más vulnerables;

3. Pide a la Comisión que aplique a 
las futuras directrices un enfoque basado 
en los derechos humanos y señala que 
estas se deberán diseñar, aplicar, 
supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos, de transparencia, 
acceso a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables, y que deberán tener 
en cuenta además las limitaciones propias 
de las microempresas y las pymes para 
que no padezcan desventajas derivadas de 
una carga administrativa excesiva;

Or. fr

Enmienda 37
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
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aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables; hace hincapié en la 
necesidad de soluciones estructurales que 
intervengan antes de que se vulneren los 
derechos humanos;

Or. en

Enmienda 38
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables; destaca, en 
particular, que las obligaciones de 
diligencia debida deben incorporar la 
perspectiva de género;

Or. en

Enmienda 39
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aplique a la 3. Pide a la Comisión que aplique a la 
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futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar mediante un 
diálogo con las administraciones locales, 
las partes interesadas pertinentes y la 
sociedad civil, respetando los principios 
fundamentales en materia de derechos 
humanos de transparencia, acceso a la 
información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

Or. en

Enmienda 40
György Hölvényi

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar con una 
elevada transparencia y respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, acceso 
a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

Or. en

Enmienda 41
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 

3. Pide a la Comisión que aplique a la 
futura legislación un enfoque basado en los 
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derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios fundamentales en materia de 
derechos humanos de transparencia, 
acceso a la información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

derechos humanos que se deberá diseñar, 
aplicar, supervisar y evaluar respetando los 
principios de transparencia, acceso a la 
información, inclusión y no 
discriminación, prestando especial atención 
a los más vulnerables;

Or. en

Enmienda 42
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que adopte un 
enfoque holístico que considere el riesgo 
de corrupción junto con los riesgos para 
los derechos humanos y el medio 
ambiente; observa que la repercusión de 
la corrupción empresarial sobre los 
derechos humanos y los daños 
medioambientales en los países en 
desarrollo está bien documentada y que la 
nueva legislación de la Unión debe 
garantizar que las empresas no 
menoscaben el Estado de Derecho ni el 
buen gobierno de un país, región o 
territorio mediante, entre otros, el 
incumplimiento de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, el 
capítulo VII de las Líneas Directrices de 
la OCDE para Empresas Multinacionales 
y los principios del Convenio de la OCDE 
de Lucha contra la Corrupción de 
Agentes Públicos Extranjeros en las 
Transacciones Comerciales 
Internacionales, así como las situaciones 
de corrupción y soborno en las que una 
empresa ejerza una influencia indebida 
en funcionarios públicos, o les 
proporcione ventajas pecuniarias 
indebidas, con el fin de obtener privilegios 
o un trato favorable injusto en 
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incumplimiento de la ley, y las situaciones 
en las que una empresa participe 
indebidamente en actividades políticas 
locales, realice aportaciones ilegales a 
campañas o incumpla la legislación fiscal 
aplicable;

Or. en

Enmienda 43
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda que los Estados tienen la 
obligación de adoptar marcos jurídicos e 
institucionales que proporcionen una 
protección eficaz frente a los daños 
medioambientales que interfieran en el 
ejercicio de los derechos humanos; 
subraya que tal obligación se aplica a la 
biodiversidad, como parte integrante del 
medio ambiente; pide, en consecuencia, a 
la Unión y a sus Estados miembros que 
regulen los daños ocasionados a la 
biodiversidad tanto por agentes privados 
como por las administraciones públicas; 
destaca que deben incluir, a este respecto, 
la obligación de proteger su derecho a la 
propiedad comunitaria en el territorio y 
los recursos naturales que han utilizado 
tradicionalmente; está convencido, en un 
sentido más amplio, de que la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a él 
deben formar parte de las obligaciones de 
diligencia debida de las empresas;

Or. en

Enmienda 44
Michèle Rivasi
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar todos 
los tipos de violaciones de los derechos 
humanos;

4. Manifiesta su profunda 
preocupación por la repercusión que 
tienen en los países en desarrollo las 
actividades empresariales, en particular 
las relacionadas con las industrias 
extractivas, las adquisiciones a gran 
escala de empresas agrícolas y los 
proyectos de desarrollo, sobre los 
derechos humanos de los pueblos 
indígenas, las comunidades locales y los 
defensores de los derechos humanos y del 
medio ambiente; subraya que el fracaso 
mundial a la hora de proteger la 
biodiversidad afecta especialmente a los 
pueblos indígenas y a otras poblaciones 
que dependen en gran medida de la 
naturaleza para satisfacer sus necesidades 
materiales y culturales; destaca que la 
futura legislación debe contemplar todos 
los derechos humanos; considera, en 
particular, que debe hacerse hincapié en 
los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales (principalmente en su derecho de 
consentimiento libre, previo e informado); 
hace hincapié en que debe perseguirse la 
plena adaptación a las obligaciones 
jurídicas existentes y a las normas a nivel 
europeo e internacional; opina que la 
legislación debe abordar todos los tipos de 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la vulneración del derecho a un 
medio ambiente saludable;

Or. en

Enmienda 45
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar 
todos los tipos de violaciones de los 
derechos humanos;

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores y, en particular, en los 
derechos a la libertad de asociación, a la 
negociación colectiva y a un salario 
digno; señala que los derechos de las 
mujeres y de los grupos vulnerables, como 
los niños y los pueblos indígenas, también 
deben recibir una atención especial; hace 
hincapié en que debe perseguirse la plena 
adaptación a las obligaciones jurídicas 
existentes y a las normas a nivel europeo e 
internacional, entre ellas los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, las Líneas Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales, la 
Guía de la OCDE de Debida Diligencia 
para una Conducta Empresarial 
Responsable, las guías de la OCDE de 
debida diligencia para sectores 
determinados que resulten pertinentes y la 
Declaración tripartita de principios de la 
OIT sobre las empresas multinacionales y 
la política social; opina que la legislación 
debe incluir todos los tipos de violaciones 
de los derechos humanos y no solo los más 
graves;

Or. en

Enmienda 46
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 4. Destaca que la futura legislación 
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debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar todos 
los tipos de violaciones de los derechos 
humanos;

debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas, así como los efectos de 
la actividad empresarial sobre el medio 
ambiente; hace hincapié en que debe 
perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional, 
con especial atención a los Convenios de 
la OIT, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación sobre la Mujer y la 
Convención de los Derechos del Niño; 
opina que la legislación debe abordar todos 
los tipos de violaciones de los derechos 
humanos;

Or. es

Enmienda 47
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar todos 
los tipos de violaciones de los derechos 
humanos;

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar todos 
los tipos de violaciones de los derechos 
humanos; opina asimismo que la 
legislación también debe abarcar los 
efectos adversos para el medio ambiente, 
incluso cuando no constituyan una 
violación clara y directa de los derechos 
humanos;
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Or. en

Enmienda 48
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar 
todos los tipos de violaciones de los 
derechos humanos;

4. Destaca que las futuras directrices 
deben contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional, en 
particular los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo; 
opina que las directrices deben abordar 
todos los tipos de violaciones de los 
derechos humanos;

Or. fr

Enmienda 49
György Hölvényi

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar todos 

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños, los 
pueblos indígenas y las minorías; hace 
hincapié en que debe perseguirse la plena 
adaptación a las obligaciones jurídicas 
existentes y a las normas a nivel europeo e 
internacional; opina que la legislación debe 
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los tipos de violaciones de los derechos 
humanos;

abordar todas las violaciones de los 
derechos humanos jurídicamente 
vinculantes a escala internacional y 
basados en la dignidad humana 
relacionadas con la actividad empresarial;

Or. en

Enmienda 50
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar 
todos los tipos de violaciones de los 
derechos humanos;

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 
toda nueva legislación debe basarse en las 
normas y las obligaciones jurídicas 
existentes a nivel europeo e internacional;

Or. en

Enmienda 51
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, las mujeres, los niños o los 
pueblos indígenas; hace hincapié en que 

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de los 
trabajadores, así como en los derechos de 
las mujeres, los niños, las personas con 
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debe perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar todos 
los tipos de violaciones de los derechos 
humanos;

discapacidad y los pueblos indígenas; hace 
hincapié en que debe perseguirse la plena 
adaptación a las obligaciones jurídicas 
existentes y a las normas a nivel europeo e 
internacional; opina que la legislación debe 
abordar todos los tipos de violaciones de 
los derechos humanos;

Or. hu

Enmienda 52
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens, Jan-Christoph Oetjen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los derechos sindicales y de 
los trabajadores, las mujeres, los niños o 
los pueblos indígenas; hace hincapié en 
que debe perseguirse la plena adaptación a 
las obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar todos 
los tipos de violaciones de los derechos 
humanos;

4. Destaca que la futura legislación 
debe contemplar todos los derechos 
humanos; considera que debe hacerse 
hincapié en los trabajadores, en particular 
las mujeres y los niños, así como en los 
derechos sindicales y los derechos de los 
pueblos indígenas; insiste en que debe 
perseguirse la plena adaptación a las 
obligaciones jurídicas existentes y a las 
normas a nivel europeo e internacional; 
opina que la legislación debe abordar todos 
los tipos de violaciones de los derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 53
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Cree firmemente que la futura 
legislación debe exigir asimismo la 
diligencia debida en el ámbito del medio 
ambiente al objeto de garantizar el 
cumplimiento de los derechos y las 
normas medioambientales reconocidos a 
escala internacional y de la Unión, en 
particular los relacionados con el cambio 
climático y la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 54
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca la necesidad de hacer 
hincapié en el trabajo infantil y 
combatirlo, en particular por lo que 
respecta a las peores formas de trabajo 
infantil con arreglo al Convenio n.º 182 
de la Organización Internacional del 
Trabajo;

Or. fr

Enmienda 55
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente y de evitar el riesgo de 
corrupción debe integrarse en todas las 

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente debe centrarse en el 
primer tramo de la cadena de suministro 
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cadenas de valor y todos los productos, 
servicios y relaciones de negocios;

fuera de la Unión y en las relaciones 
contractuales directas de negocios; pide 
que se mejoren los marcos jurídicos y la 
aplicación y seguimiento de los derechos 
humanos y las normas medioambientales, 
así como la protección de los defensores 
de los derechos humanos y del medio 
ambiente en los países en desarrollo, y 
afirma que la Unión está dispuesta a 
ayudar a estos países a reforzar su 
capacidad institucional y formar a 
expertos en materia jurídica y 
administrativa a través de la ayuda al 
desarrollo y del diálogo político;

Or. en

Enmienda 56
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente y de evitar el riesgo de 
corrupción debe integrarse en todas las 
cadenas de valor y todos los productos, 
servicios y relaciones de negocios;

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente y de evitar el riesgo de 
corrupción atañe a los Estados y 
Gobiernos, pero en un mundo globalizado 
y digitalizado, la responsabilidad de 
observar y proteger los derechos humanos 
debe ser asumida por toda la comunidad 
internacional; alienta a la Unión a que 
proporcione ayuda y acceso a 
asesoramiento y recomendaciones con 
respecto a la elaboración de legislación y 
políticas nacionales sobre las empresas y 
los derechos humanos en terceros países;

Or. en

Enmienda 57
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente y de evitar el riesgo de 
corrupción debe integrarse en todas las 
cadenas de valor y todos los productos, 
servicios y relaciones de negocios;

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente y de evitar el riesgo de 
corrupción debe integrarse en todas las 
cadenas de valor y todos los productos, 
servicios y relaciones de negocios y 
aplicarse por igual a las entidades 
financieras, incluidos el Banco Europeo 
de Inversiones y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo;

Or. en

Enmienda 58
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente y de evitar el riesgo de 
corrupción debe integrarse en todas las 
cadenas de valor y todos los productos, 
servicios y relaciones de negocios;

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente y de evitar el riesgo de 
corrupción debe integrarse en todas las 
cadenas de valor y todos los productos, 
servicios y relaciones de negocios; señala 
que se deben tener en cuenta, en 
particular, los riesgos específicos de las 
zonas de conflicto;

Or. fr

Enmienda 59
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Emmanouil Fragkos
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos 
y el medio ambiente y de evitar el riesgo 
de corrupción debe integrarse en todas las 
cadenas de valor y todos los productos, 
servicios y relaciones de negocios;

5. Destaca que los requisitos relativos 
al respeto y la protección de los derechos 
humanos y el medio ambiente y a la 
evitación del riesgo de corrupción deben 
integrarse en todas las cadenas de valor y 
todos los productos, servicios y relaciones 
de negocios;

Or. en

Enmienda 60
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
el medio ambiente y de evitar el riesgo de 
corrupción debe integrarse en todas las 
cadenas de valor y todos los productos, 
servicios y relaciones de negocios;

5. Destaca que la obligación de 
respetar y proteger los derechos humanos y 
las normas medioambientales y de evitar 
el riesgo de corrupción debe integrarse en 
las cadenas de valor y en los productos, 
servicios y relaciones de negocios;

Or. en

Enmienda 61
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación 
debe aplicarse a todos los sectores y a 
todas las empresas del conjunto de la 
Unión, con independencia de su tamaño y 

suprimido
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tipo, ya sean públicas o privadas; 
considera que hay que centrarse en los 
riesgos;

Or. en

Enmienda 62
Jan-Christoph Oetjen

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación 
debe aplicarse a todos los sectores y a 
todas las empresas del conjunto de la 
Unión, con independencia de su tamaño y 
tipo, ya sean públicas o privadas; 
considera que hay que centrarse en los 
riesgos;

suprimido

Or. en

Enmienda 63
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación 
debe aplicarse a todos los sectores y a 
todas las empresas del conjunto de la 
Unión, con independencia de su tamaño y 
tipo, ya sean públicas o privadas; 
considera que hay que centrarse en los 
riesgos;

6. Opina que la futura legislación de 
la Unión en materia de diligencia debida 
ha de aplicarse a todos los sectores y a 
todas las empresas del conjunto de la 
Unión, con independencia de su tamaño y 
tipo, ya sean públicas o privadas, incluidas 
las empresas no domiciliadas en la Unión 
que desarrollan su actividad en el 
mercado interior; destaca que, en caso 
necesario, las empresas deben conceder 
prioridad a su estrategia de diligencia 
debida en función de la gravedad y 
probabilidad de los riesgos para los 
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derechos humanos, el medio ambiente y la 
gobernanza; recuerda que, con 
independencia de la priorización elegida 
por la empresa, esta debe rendir cuentas 
de los efectos adversos de su cadena de 
suministro sobre los derechos humanos y 
el medio ambiente, salvo que demuestre 
que ha actuado con la diligencia debida;

Or. en

Enmienda 64
Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación 
debe aplicarse a todos los sectores y a 
todas las empresas del conjunto de la 
Unión, con independencia de su tamaño y 
tipo, ya sean públicas o privadas; 
considera que hay que centrarse en los 
riesgos;

6. Opina que toda nueva legislación 
debe aplicarse, en primer lugar, a los 
sectores que presenten mayores riesgos de 
abuso, partiendo de la experiencia 
adquirida en la aplicación del Reglamento 
(UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis; señala, en este sentido, 
que el citado Reglamento aún no ha 
entrado plenamente en vigor; considera 
que las obligaciones introducidas en toda 
nueva legislación deberán basarse en el 
tamaño de las empresas y en la naturaleza 
de su tipo de actividad; destaca que hay 
que centrarse en los riesgos;

__________________
1 bis Reglamento (UE) 2017/821 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, por el que se establecen 
obligaciones en materia de diligencia 
debida en la cadena de suministro por lo 
que respecta a los importadores de la 
Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus 
minerales y oro originarios de zonas de 
conflicto o de alto riesgo (DO L 130 de 
19.5.2017, p. 1).

Or. en
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Enmienda 65
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya sean 
públicas o privadas; considera que hay que 
centrarse en los riesgos;

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya sean 
públicas o privadas; considera que hay que 
centrarse en clasificar los tipos de riesgos 
que conllevan las actividades de las 
empresas domiciliadas en el territorio de 
la Unión, así como en definir en qué 
Estados y regiones, por falta de voluntad 
o capacidad de las autoridades locales, es 
más probable que se produzcan 
violaciones de derechos humanos;

Or. es

Enmienda 66
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya sean 
públicas o privadas; considera que hay que 
centrarse en los riesgos;

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya sean 
públicas o privadas; considera que hay que 
centrarse en los sectores que presenten 
mayores riesgos para los derechos 
humanos, entre ellos la minería, el sector 
agroalimentario, el sector del petróleo y el 
gas, el sector textil y los sectores de la 
confección, la piel y el calzado; considera, 
asimismo, que este enfoque horizontal 
debe complementarse con normas y 
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directrices más específicas a nivel 
sectorial;

Or. en

Enmienda 67
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya sean 
públicas o privadas; considera que hay que 
centrarse en los riesgos;

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya sean 
públicas o privadas; subraya la 
importancia de que las agencias 
gubernamentales de los Estados 
miembros tengan en cuenta los criterios 
de la nueva legislación cuando lleven a 
cabo proyectos de apoyo a la 
internacionalización de empresas 
domiciliadas en sus territorios; considera 
que hay que centrarse en los riesgos;

Or. es

Enmienda 68
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya sean 
públicas o privadas; considera que hay que 
centrarse en los riesgos;

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas que se encuentren domiciliadas 
o desarrollen su actividad dentro de la 
Unión, con independencia de su tamaño y 
tipo, ya sean públicas o privadas, con 
arreglo al principio de proporcionalidad; 
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considera que hay que centrarse en los 
riesgos y que deben ofrecerse incentivos 
positivos a las empresas que puedan 
demostrar niveles elevados de 
cumplimiento de los objetivos de la nueva 
legislación;

Or. en

Enmienda 69
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación 
debe aplicarse a todos los sectores y a 
todas las empresas del conjunto de la 
Unión, con independencia de su tamaño y 
tipo, ya sean públicas o privadas; considera 
que hay que centrarse en los riesgos;

6. Opina que el nuevo marco europeo 
debe aplicarse a todos los sectores y a 
todas las empresas del conjunto de la 
Unión, con independencia de su tamaño y 
tipo, ya sean públicas o privadas; considera 
que hay que centrarse en los riesgos, 
teniendo en cuenta las limitaciones 
específicas de las microempresas y las 
pymes, y los riesgos específicos de las 
zonas de conflicto;

Or. fr

Enmienda 70
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya 
sean públicas o privadas; considera que 

6. Opina que la nueva legislación debe 
adoptar un enfoque sectorial, someterse a 
una evaluación de impacto y prestar 
especial atención a las pymes a fin de 
evitar la imposición de cargas excesivas;
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hay que centrarse en los riesgos;

Or. en

Enmienda 71
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya 
sean públicas o privadas; considera que 
hay que centrarse en los riesgos;

6. Opina que la nueva legislación solo 
se puede aplicar a todos los sectores y a 
todas las empresas del conjunto de la 
Unión, ya sean públicas o privadas, si 
muestra un grado de diferenciación 
suficiente; considera que hay que centrarse 
en las buenas prácticas en lugar de en los 
riesgos;

Or. hu

Enmienda 72
György Hölvényi

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores y a todas las 
empresas del conjunto de la Unión, con 
independencia de su tamaño y tipo, ya 
sean públicas o privadas; considera que 
hay que centrarse en los riesgos;

6. Opina que la nueva legislación debe 
aplicarse a todos los sectores, sin 
comprometer la competitividad de las 
empresas de la Unión, con especial 
atención a las pymes; considera que hay 
que centrarse en los riesgos;

Or. en

Enmienda 73
Hildegard Bentele
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Reitera su petición a la Comisión 
de que proponga legislación sobre los 
requisitos de diligencia debida en relación 
con los derechos humanos y las normas 
sociales y medioambientales en la cadena 
de suministro y que garantice al mismo 
tiempo unas condiciones de competencia 
equitativas para las empresas de la Unión, 
en especial para las pymes, con el objetivo 
general de establecer unas cadenas de 
valor sostenibles, con capacidad de 
recuperación ante las crisis y respetuosas 
con los derechos humanos; destaca la 
importancia de llevar a cabo una 
evaluación de impacto para diseñar 
normas que mejoren la competitividad y 
que sean funcionales y aplicables a todos 
los agentes del mercado, pymes incluidas, 
a fin de garantizar que dicho marco se 
ajuste a los principios de la OMC; 
recomienda que las pymes dispongan de 
un apoyo y un período de transición 
adecuados para adaptar sus actividades 
empresariales a las nuevas normas; 
insiste en la importancia de la 
colaboración y consulta con todas las 
partes interesadas pertinentes en el 
proceso de elaboración de dicha 
propuesta;

Or. en

Enmienda 74
Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Opina que la futura legislación 
debe basarse en los Principios Rectores 
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sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y en las 
Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales, en particular 
por lo que respecta a un enfoque sectorial 
y en función del tamaño y del riesgo; 
considera que las pymes deben recibir 
más apoyo para aplicar el proceso de 
diligencia debida en sus empresas;

Or. en

Enmienda 75
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que la futura 
legislación debe basarse en un análisis 
con perspectiva de género y tener en 
cuenta las necesidades específicas de las 
mujeres y las niñas; considera que las 
empresas deben tener en cuenta el 
impacto de género de sus actividades 
mediante un proceso de diligencia debida 
en materia de derechos humanos que 
incorpore la perspectiva de género;

Or. en

Enmienda 76
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que las estrategias de 
diligencia debida deben adecuarse a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 
Acuerdo de París y a los objetivos de las 
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políticas de la Unión en el ámbito de los 
derechos humanos y del medio ambiente, 
incluido el Pacto Verde Europeo, y la 
política internacional de la Unión;

Or. en

Enmienda 77
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Cree firmemente que la mitigación 
del cambio climático y la adaptación a él, 
en consonancia con el objetivo del 
Acuerdo de París de limitar la subida de 
la temperatura media mundial a 1,5 
grados Celsius por encima de los niveles 
preindustriales, debe formar parte de las 
obligaciones en materia de diligencia 
debida de las empresas en el marco de la 
nueva legislación; añade que las 
empresas comerciales también deben 
abordar las vulnerabilidades relacionadas 
con el cambio climático de las personas 
afectadas por sus actividades;

Or. en

Enmienda 78
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura 
legislación debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia 
debida empresarial que abarquen las 
actividades de las empresas y sus 

suprimido
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relaciones de negocios, incluidas sus 
cadenas de suministro y de 
subcontratación;

Or. en

Enmienda 79
Marc Tarabella, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación; hace 
hincapié en que debe garantizar la 
participación plena y activa en los 
procesos de diligencia debida de los 
afectados, como los sindicatos, los 
representantes de los trabajadores y las 
comunidades locales de los países en 
desarrollo; señala que estos procesos 
deben ajustarse a las directrices y normas 
internacionales, europeas y de la Unión; 
destaca que la legislación debe obligar a 
las empresas a adoptar una política de 
diligencia debida adecuadamente 
articulada en un plan con objetivos 
claros, acciones concretas, resultados 
previstos e indicadores para medir el 
progreso; opina que debe haber una 
obligación clara para las empresas y los 
inversores de detectar y evaluar los 
riesgos reales y potenciales, actuar en 
función de las conclusiones con el fin de 
poner fin a los efectos negativos y 
prevenirlos, hacer seguimiento de la 
aplicación y los resultados y comunicar la 
manera en que se han abordado dichos 
efectos; señala que el plan debe contar 
con recursos suficientes y con un 
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mecanismo de seguimiento sólido e 
inclusivo; considera que las empresas 
deben dotarse de expertos en materia de 
derechos humanos, medio ambiente y 
anticorrupción para orientar la 
elaboración y aplicación de la política y 
del plan, así como otras posibles 
decisiones relacionadas; destaca que este 
tipo de conocimientos técnicos también 
debe formar parte de las estructuras de 
gestión de las empresas; considera que, en 
caso necesario, deben preverse medidas 
de apoyo para determinadas empresas;

Or. en

Enmienda 80
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación; destaca 
que los incumplimientos de las 
obligaciones de diligencia debida por 
parte de las empresas deben dar lugar a 
sanciones administrativas y penales; 
subraya la importancia de disponer de un 
mecanismo de responsabilidad civil que 
proporcione a las víctimas acceso a la 
justicia y a vías de recurso;

Or. en

Enmienda 81
Tomas Tobé
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que toda futura 
legislación debe establecer normas sobre 
unos procedimientos eficaces de diligencia 
debida empresarial que abarquen las 
actividades de las empresas y sus 
relaciones de negocios, incluidas sus 
cadenas de suministro y de 
subcontratación; considera que dichas 
normas deben basarse en las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales;

Or. en

Enmienda 82
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen todas las 
violaciones derivadas de las actividades de 
las empresas y las relaciones de negocios, 
incluidas sus cadenas de suministro y de 
subcontratación, e incluir la obligación de 
denunciar en consecuencia tales 
actividades;

Or. en

Enmienda 83
Jan-Christoph Oetjen
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios con terceras partes y sean 
aplicables a todas las empresas de la 
Unión y a las que desarrollan su actividad 
en el mercado interior;

Or. en

Enmienda 84
György Hölvényi

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que otorguen una ventaja 
competitiva a las empresas europeas y 
abarquen las actividades de las empresas y 
sus relaciones de negocios, incluidas sus 
cadenas de suministro;

Or. en

Enmienda 85
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las entidades 
financieras, las actividades de las 
empresas y sus relaciones de negocios, 
incluidas sus cadenas de suministro y de 
subcontratación;

Or. en

Enmienda 86
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos ágiles y 
eficaces de diligencia debida empresarial 
que abarquen las actividades de las 
empresas y sus relaciones de negocios, 
incluidas sus cadenas de suministro y de 
subcontratación;

Or. hu

Enmienda 87
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 

7. Considera que las futuras 
directrices deben establecer 
procedimientos eficaces de diligencia 
debida empresarial que abarquen las 
actividades de las empresas y sus 
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negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

relaciones de negocios, incluidas sus 
cadenas de suministro y de 
subcontratación;

Or. fr

Enmienda 88
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos 
obligatorios y eficaces de diligencia debida 
empresarial que abarquen las actividades 
de las empresas y sus relaciones de 
negocios, incluidas sus cadenas de 
suministro y de subcontratación;

7. Considera que la futura legislación 
debe establecer procedimientos eficaces de 
diligencia debida empresarial que abarquen 
las actividades de las empresas y sus 
relaciones de negocios, incluidas sus 
cadenas de suministro y de 
subcontratación;

Or. en

Enmienda 89
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Considera que los procesos de 
diligencia debida han de contar con la 
participación activa de los afectados, 
como los sindicatos y los representantes 
de los trabajadores, así como de las 
comunidades locales y los defensores de 
los derechos humanos en los países en 
desarrollo; considera asimismo que las 
consultas con los pueblos indígenas deben 
atenerse a las normas de continuo 
consentimiento libre, previo e informado 
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acordadas a escala internacional;

Or. en

Enmienda 90
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Espera que la futura legislación 
genere obligaciones para las entidades 
financieras mediante la aclaración de las 
obligaciones de los inversores y de los 
consejos de administración de las 
empresas; destaca que la nueva 
legislación también ha de abordar la 
cuestión de cómo medir e informar 
eficazmente;

Or. en

Enmienda 91
Frances Fitzgerald

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Considera que debe existir una 
obligación clara para las empresas y los 
inversores de detectar y evaluar los 
riesgos reales y potenciales (incluidas 
evaluaciones con perspectiva de género), 
actuar en función de las conclusiones con 
el fin de poner fin a los efectos negativos y 
prevenirlos, y comunicar la manera en 
que se han abordado dichos efectos;

Or. en
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Enmienda 92
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Subraya la necesidad de diseñar un 
sistema de seguimiento sólido y de 
proporcionar a las autoridades competentes 
(a escala de la Unión y nacional) 
instrumentos eficaces para supervisar el 
cumplimiento de la legislación, en 
particular a nivel local;

8. Subraya la necesidad de diseñar un 
sistema de seguimiento sólido y de 
proporcionar a las autoridades competentes 
(a escala de la Unión y nacional) 
instrumentos eficaces para supervisar el 
cumplimiento de la legislación, en 
particular a nivel local; considera que es 
esencial hacer un especial esfuerzo de 
supervisión respecto de las actividades 
empresariales que se desarrollen en países 
y regiones con mayores riesgos;

Or. es

Enmienda 93
Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Subraya la necesidad de diseñar un 
sistema de seguimiento sólido y de 
proporcionar a las autoridades competentes 
(a escala de la Unión y nacional) 
instrumentos eficaces para supervisar el 
cumplimiento de la legislación, en 
particular a nivel local;

8. Subraya la necesidad de diseñar un 
sistema de seguimiento sólido y de 
proporcionar a las autoridades competentes 
(a escala de la Unión y nacional) 
instrumentos eficaces para supervisar y 
garantizar el cumplimiento de dicha 
legislación, en particular a nivel local; 
destaca la importancia de un sistema 
armonizado de supervisión y control del 
cumplimiento a escala de la Unión con 
miras a crear unas condiciones de 
competencia equitativas entre los distintos 
Estados miembros;

Or. en
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Enmienda 94
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud, Charles 
Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Subraya la necesidad de diseñar un 
sistema de seguimiento sólido y de 
proporcionar a las autoridades competentes 
(a escala de la Unión y nacional) 
instrumentos eficaces para supervisar el 
cumplimiento de la legislación, en 
particular a nivel local;

8. Subraya la necesidad de diseñar un 
sistema de seguimiento y rendición de 
cuentas sólido y de proporcionar a las 
autoridades competentes (a escala de la 
Unión y nacional) instrumentos eficaces 
para supervisar el cumplimiento de la 
legislación, en particular a nivel local;

Or. en

Enmienda 95
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Considera que los Estados 
miembros deben establecer sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas con 
arreglo a la futura legislación en materia 
de diligencia debida y tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución; destaca que las sanciones 
previstas deben tener en cuenta la 
gravedad y la reiteración de las 
infracciones cometidas y ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias;

Or. en

Enmienda 96
Dominique Bilde
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Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Destaca que es necesario favorecer 
la creación de un marco de certificaciones 
sectoriales fiables y rigurosas a fin de 
alentar las iniciativas voluntarias de los 
agentes económicos;

Or. fr

Enmienda 97
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura 
legislación debe establecer un sistema 
global de responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo;

suprimido

Or. en

Enmienda 98
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura 
legislación debe establecer un sistema 
global de responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 

suprimido
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penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo;

Or. fr

Enmienda 99
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo;

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones, como la 
exclusión de los procedimientos de 
contratación pública, y sanciones de todo 
tipo; insta, además, a la Unión y a sus 
Estados miembros a que conviertan la 
lucha contra los delitos medioambientales 
en una prioridad política estratégica 
principal de la cooperación judicial 
internacional y de las instituciones y las 
Conferencias de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, en 
particular mediante el fomento del 
cumplimiento de los acuerdos 
multilaterales en materia de medio 
ambiente con la adopción de sanciones 
penales, el intercambio de mejores 
prácticas y el apoyo a la ampliación del 
ámbito de competencias de la Corte Penal 
Internacional de modo que abarque los 
delitos que constituyan un ecocidio;
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Or. en

Enmienda 100
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo;

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema de 
responsabilidad adecuado y 
proporcionado;

Or. hu

Enmienda 101
Jan-Christoph Oetjen

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo;

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un mecanismo de 
cumplimiento de la nueva legislación y 
garantizar su aplicación; destaca que el 
fomento de medidas voluntarias basadas 
en los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y en las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales sigue siendo el medio 
más eficaz para garantizar la protección 
de los derechos humanos y del medio 
natural por parte de las empresas de la 
Unión y de aquellas que desarrollan su 
actividad en terceros países desde el 
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mercado interior;

Or. en

Enmienda 102
György Hölvényi

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo;

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global, 
transparente y coherente de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo, y destaca que las disposiciones 
reglamentarias han de ser 
suficientemente claras para que las 
empresas puedan cumplirlas y sepan 
cómo evitar las sanciones;

Or. en

Enmienda 103
Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Iskra Mihaylova, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
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todo tipo; todo tipo, como, por ejemplo, la 
inhabilitación para ejercer de 
administrador de una empresa, así como 
medidas intermedias previas al 
enjuiciamiento;

Or. en

Enmienda 104
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR
Emmanouil Fragkos

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 
mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo;

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal para garantizar el respeto de la nueva 
legislación;

Or. en

Enmienda 105
Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema global de 
responsabilidad que incluya la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal y un mecanismo de sanciones para 
garantizar el respeto de la nueva 
legislación y su cumplimiento, también 

9. Considera que la futura legislación 
debe establecer un sistema de 
responsabilidad que podría incluir la 
responsabilidad administrativa, civil y 
penal, según proceda, respetando las 
diferencias existentes entre los 
ordenamientos jurídicos de los Estados 
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mediante penalizaciones y sanciones de 
todo tipo;

miembros, en particular a través de un 
mecanismo de sanciones para garantizar el 
respeto de la nueva legislación y su 
cumplimiento;

Or. en

Enmienda 106
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Recuerda el amplio y eficaz 
abanico de sanciones administrativas que 
contempla el Derecho de la Unión, sobre 
todo en materia de competencia y 
protección de datos; pide que se apliquen 
unas sanciones administrativas claras, 
proporcionadas, eficaces y disuasorias en 
caso de incumplimiento de las 
obligaciones de diligencia debida de las 
empresas, entre ellas multas 
significativas, la exclusión de los 
procedimientos de contratación pública y 
de los regímenes de ayudas públicas y el 
embargo de bienes;

Or. en

Enmienda 107
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 9 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 ter. Subraya la importancia 
fundamental de los mecanismos de 
responsabilidad civil para que las víctimas 
tengan acceso a vías de recurso ante los 
órganos jurisdiccionales de la Unión; 
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destaca que deben eliminarse los 
obstáculos que dificultan el acceso a vías 
de recurso, entre otros mediante la 
inversión de la carga de la prueba, unas 
leyes adecuadas de exención de derechos, 
la subvención de las costas procesales y la 
modificación de las normas de Derecho 
internacional privado;

Or. en

Enmienda 108
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos judiciales 
efectivos para las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos, daños 
medioambientales y abusos de corrupción, 
tanto a título individual como a través de 
acciones colectivas; considera que debe 
proporcionarse una protección especial a 
los defensores de los derechos humanos y a 
sus abogados;

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; señala que tales mecanismos 
deben diseñarse en consulta con los 
trabajadores y las comunidades afectadas; 
considera, además, que deben prever 
recursos judiciales efectivos para las 
víctimas de violaciones de los derechos 
humanos, daños medioambientales y 
abusos de corrupción, tanto a título 
individual como a través de acciones 
colectivas; considera que debe 
proporcionarse una protección especial a 
los defensores de los derechos humanos y a 
sus abogados; considera que también 
deben preverse otros recursos 
extrajudiciales; opina, a este respecto, que 
la legislación debe contemplar la 
posibilidad de establecer un mecanismo 
de reclamación de la Unión que pueda ser 
gestionado por sus delegaciones y a través 
del cual las víctimas y las poblaciones 
afectadas por abusos cometidos por las 
empresas de la Unión y sus cadenas de 
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suministro puedan presentar denuncias; 
considera que este mecanismo debe ser 
coordinado de manera centralizada por 
las instituciones, los órganos y los 
organismos de la Unión pertinentes y 
contar con los recursos adecuados;

Or. en

Enmienda 109
Hildegard Bentele, Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos 
judiciales efectivos para las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos, 
daños medioambientales y abusos de 
corrupción, tanto a título individual como 
a través de acciones colectivas; considera 
que debe proporcionarse una protección 
especial a los defensores de los derechos 
humanos y a sus abogados;

10. Destaca que deben incluirse 
disposiciones sobre una tutela judicial 
efectiva; considera que la legislación debe 
introducir normas adecuadas que 
permitan a las empresas disponer de un 
mecanismo eficaz de reclamación que sea 
transparente, accesible, predecible, seguro, 
fiable y responsable;

Or. en

Enmienda 110
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos judiciales 
efectivos para las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos, daños 
medioambientales y abusos de corrupción, 
tanto a título individual como a través de 
acciones colectivas; considera que debe 
proporcionarse una protección especial a 
los defensores de los derechos humanos y a 
sus abogados;

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable, también en las zonas francas 
industriales, que a menudo se 
caracterizan por quedar exentas de la 
legislación laboral y del pago de 
impuestos y se enfrentan a graves 
problemas relacionados con el trabajo 
digno y las restricciones a la actividad 
sindical; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos judiciales 
efectivos para las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos, daños 
medioambientales y abusos de corrupción, 
tanto a título individual como a través de 
acciones colectivas; considera que debe 
proporcionarse una protección especial a 
los defensores de los derechos humanos y a 
sus abogados;

Or. en

Enmienda 111
Jan-Christoph Oetjen

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos 
judiciales efectivos para las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos, 

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera que debe 
proporcionarse una protección especial a 
los defensores de los derechos humanos y a 
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daños medioambientales y abusos de 
corrupción, tanto a título individual como 
a través de acciones colectivas; considera 
que debe proporcionarse una protección 
especial a los defensores de los derechos 
humanos y a sus abogados;

sus abogados;

Or. en

Enmienda 112
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos judiciales 
efectivos para las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos, daños 
medioambientales y abusos de corrupción, 
tanto a título individual como a través de 
acciones colectivas; considera que debe 
proporcionarse una protección especial a 
los defensores de los derechos humanos y a 
sus abogados;

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que el marco de acción debe 
alentar a las empresas a disponer de un 
mecanismo eficaz de reclamación que sea 
transparente, accesible, predecible, seguro, 
fiable y responsable; considera, además, 
que se deben prever recursos judiciales 
efectivos para las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos, daños 
medioambientales y abusos de corrupción, 
tanto a título individual como a través de 
acciones colectivas; considera que debe 
proporcionarse una protección especial a 
los defensores de los derechos humanos y a 
sus abogados; opina que corresponde a los 
Estados miembros definir las modalidades 
de dicha protección en su legislación 
nacional;

Or. fr

Enmienda 113
György Hölvényi

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos judiciales 
efectivos para las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos, daños 
medioambientales y abusos de corrupción, 
tanto a título individual como a través de 
acciones colectivas; considera que debe 
proporcionarse una protección especial a 
los defensores de los derechos humanos y a 
sus abogados;

10. Destaca que la legislación en 
materia de diligencia debida debe otorgar 
una ventaja competitiva a las empresas de 
la Unión a corto y medio plazo; considera 
que la legislación debe obligar a las 
empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos judiciales 
efectivos para las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos, daños 
medioambientales y abusos de corrupción, 
tanto a título individual como a través de 
acciones colectivas; considera que debe 
proporcionarse un procedimiento judicial 
justo a los defensores de los derechos 
humanos y a sus abogados;

Or. en

Enmienda 114
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
considera que la legislación debe obligar a 
las empresas a disponer de un mecanismo 
eficaz de reclamación que sea transparente, 
accesible, predecible, seguro, fiable y 
responsable; considera, además, que este 
mecanismo debe prever recursos 
judiciales efectivos para las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos, 
daños medioambientales y abusos de 
corrupción, tanto a título individual como 
a través de acciones colectivas; considera 
que debe proporcionarse una protección 
especial a los defensores de los derechos 

10. Destaca que es fundamental el 
acceso a una tutela judicial efectiva; 
recuerda que los Estados tienen el deber 
primordial de proporcionar acceso a vías 
de recurso; subraya que la única 
finalidad de los mecanismos de 
reclamación de las empresas es servir de 
sistemas de alerta temprana que permitan 
proporcionar una ayuda de emergencia e 
indemnizaciones por daños de escasa 
cuantía; considera que la legislación 
podría obligar a las empresas a disponer de 
un mecanismo eficaz de reclamación que 
sea transparente, accesible, predecible, 
seguro, fiable y responsable; destaca que 
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humanos y a sus abogados; estos mecanismos deben contar con la 
certificación de poderes públicos y nunca 
han de impedir el acceso de un 
demandante a los órganos 
jurisdiccionales públicos;

Or. en

Enmienda 115
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Subraya la importancia de que las 
víctimas de violaciones de derechos 
humanos causadas directa o 
indirectamente por actividades de 
empresas domiciliadas en el territorio de 
un Estado miembro de la Unión puedan 
emprender acciones legales ante los 
tribunales de ese Estado miembro cuando 
los tribunales de los Estados donde se han 
producido las vulneraciones de derechos 
humanos no tengan la voluntad o la 
capacidad de reparar los daños que se 
hayan producido; muestra su 
preocupación por las dificultades que 
pueden encontrar las víctimas de 
vulneraciones de derechos humanos en 
países en desarrollo para acceder a la 
tutela judicial efectiva de los tribunales de 
los Estados miembros debido a la falta de 
recursos para litigar; considera necesario 
llevar a cabo un proceso de consulta en 
las zonas con mayor riesgo de violación 
de derechos humanos que incluya a todas 
las partes interesadas, con especial 
atención a sindicatos y organizaciones de 
la sociedad civil, para que en la futura 
Directiva sobre diligencia debida se 
establezcan mecanismos que garanticen el 
acceso a la tutela judicial efectiva de los 
grupos más vulnerables en los tribunales 
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de los Estados miembros;

Or. es

Enmienda 116
Marc Tarabella, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca que la complementariedad 
y la coordinación con la política de 
cooperación para el desarrollo, sus 
instrumentos y sus agentes son decisivas y 
que la futura legislación debe, por tanto, 
incluir algunas disposiciones a este 
respecto;

Or. en

Enmienda 117
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Hace hincapié en que la sociedad 
civil local continúa siendo un socio clave 
en la aplicación y el seguimiento de la 
futura legislación; señala, por tanto, que 
la legislación debe garantizar que los 
mecanismos de la sociedad civil cuenten 
con un flujo sostenible de recursos y crear 
canales transparentes y estructurados 
para que la sociedad civil pueda 
interactuar con las empresas y las 
entidades públicas;

Or. en
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Enmienda 118
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental facilitar la aplicación de los 
capítulos sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos de libre comercio y de que la 
nueva legislación debe estudiar formas de 
integrar los requisitos de diligencia debida 
en dichos capítulos.

11. Recuerda el principio de 
coherencia de las políticas de desarrollo, 
con arreglo al cual se han de tener en 
cuenta los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo en las políticas que 
puedan afectar a los países en desarrollo; 
destaca que la diligencia debida de las 
empresas a lo largo de toda la cadena de 
valor debe ocupar un lugar central en el 
próximo examen de las políticas 
comerciales de la Unión; hace hincapié 
en la importancia de integrar y hacer 
cumplir las obligaciones en materia de 
diligencia debida en el ámbito social, 
medioambiental y de los derechos 
humanos en el marco de todos los 
mecanismos comerciales nuevos y 
existentes, como los acuerdos de libre 
comercio, los acuerdos de inversión, los 
acuerdos de asociación económica o los 
sistemas de preferencias arancelarias 
generalizadas; subraya que estos 
instrumentos comerciales deben incluir 
mecanismos de control del cumplimiento 
sólidos, como la suspensión del acceso 
preferente en caso de incumplimiento; se 
muestra convencido de que es fundamental 
facilitar la aplicación de los capítulos sobre 
desarrollo sostenible de los acuerdos de 
libre comercio y hacerlos más vinculantes 
mediante mecanismos eficaces de 
supervisión y sanción que ofrezcan vías 
de recurso a las personas y las 
comunidades, tanto fuera como dentro de 
la Unión;

Or. en
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Enmienda 119
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental facilitar la aplicación de los 
capítulos sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos de libre comercio y de que la 
nueva legislación debe estudiar formas de 
integrar los requisitos de diligencia debida 
en dichos capítulos.

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental facilitar la aplicación de los 
capítulos sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos de libre comercio, así como 
efectuar auditorías previas a la 
celebración de dichos acuerdos; resalta 
que no se deben celebrar acuerdos de 
libre comercio con Estados cuyas normas 
medioambientales (también por lo que 
respecta al bienestar animal) y sociales 
estén por debajo de las normas europeas y 
en los que la situación geopolítica o en 
materia de seguridad entrañe un alto 
riesgo de violación de los derechos 
humanos.

Or. fr

Enmienda 120
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental facilitar la aplicación de los 
capítulos sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos de libre comercio y de que la 
nueva legislación debe estudiar formas de 
integrar los requisitos de diligencia debida 
en dichos capítulos.

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental facilitar la aplicación de los 
capítulos sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos de libre comercio y de que la 
nueva legislación debe estudiar formas de 
integrar los requisitos de diligencia debida 
en dichos capítulos; considera que el Alto 
Responsable de la Aplicación de la 
Política Comercial debería tener entre sus 
funciones principales la supervisión 
activa de los mecanismos de diligencia 
debida que se establezcan en los acuerdos 
de libre comercio;
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Or. es

Enmienda 121
Marc Tarabella, Maria Noichl, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental facilitar la aplicación de los 
capítulos sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos de libre comercio y de que la 
nueva legislación debe estudiar formas de 
integrar los requisitos de diligencia debida 
en dichos capítulos.

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental que los capítulos sobre 
desarrollo sostenible de los acuerdos de 
libre comercio sean vinculantes y 
ejecutables y de que la nueva legislación 
debe estudiar formas de integrar los 
requisitos de diligencia debida en dichos 
capítulos; considera que esto contribuiría, 
además, a evitar distorsiones de la 
competencia con empresas establecidas 
fuera de Europa; considera, asimismo, 
que los acuerdos de asociación económica 
firmados por la Unión con los países ACP 
podrían también reforzarse de manera 
similar;

Or. en

Enmienda 122
Tomas Tobé

Proyecto de opinión
Apartado 11

Proyecto de opinión Enmienda

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental facilitar la aplicación de los 
capítulos sobre desarrollo sostenible de los 
acuerdos de libre comercio y de que la 
nueva legislación debe estudiar formas de 
integrar los requisitos de diligencia debida 
en dichos capítulos.

11. Se muestra convencido de que es 
fundamental que los capítulos sobre 
desarrollo sostenible de los acuerdos de 
libre comercio sigan siendo ejecutables y 
de que la Comisión debe estudiar formas 
de integrar las disposiciones de diligencia 
debida en dichos acuerdos.

Or. en
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Enmienda 123
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Advierte contra el desarrollo de 
una política de doble rasero en relación 
con los derechos y las obligaciones de las 
empresas en los tratados en materia de 
inversión y comercio; recuerda que existe 
una gran asimetría entre los derechos y 
las obligaciones de las empresas 
transnacionales, sobre todo en los 
tratados de protección de la inversión, en 
los que se conceden a los inversores 
amplios derechos, como el «trato justo y 
equitativo», sin el contrapeso de 
obligaciones ejecutorias en términos de 
respeto de la legislación en materia de 
derechos humanos, trabajo y medio 
ambiente; cree firmemente que este 
desequilibrio se podría corregir con un 
tratado vinculante y ejecutable de las 
Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos que garantice el 
acceso de las víctimas de violaciones de 
los derechos humanos a la justicia y 
proporcione mecanismos de recurso y 
rendición de cuentas a las comunidades 
afectadas; vuelve a reiterar la importancia 
de que la Unión participe activamente en 
el proceso del Grupo de trabajo 
intergubernamental de composición 
abierta sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas 
comerciales en materia de derechos 
humanos, así como en la defensa de la 
primacía de los derechos humanos sobre 
los intereses comerciales;

Or. en
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Enmienda 124
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Considera que, paralelamente a su 
trabajo para elaborar una legislación en 
materia de diligencia debida obligatoria 
para las empresas, la Unión debe adoptar 
un mandato para participar de forma 
activa y constructiva en las negociaciones 
de un tratado vinculante de las Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos con miras a garantizar unas 
ambiciosas condiciones de competencia 
equitativas a escala mundial para la 
protección de los derechos humanos y las 
responsabilidades de las empresas;

Or. en

Enmienda 125
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 11 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 bis. Destaca que todo acuerdo 
comercial debe supeditarse a una 
evaluación de los riesgos de 
deslocalización y pérdida de empleo para 
los Estados miembros, y que ningún 
acuerdo comercial debe tener como 
consecuencia pérdidas de puestos de 
trabajo, deslocalizaciones o una 
competencia desleal para los Estados 
miembros.

Or. fr
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Enmienda 126
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 11 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

11 ter. Pide a la Comisión que trabaje de 
manera activa en el seno de la OMC al 
objeto de promover normas multilaterales 
para la gestión sostenible de las cadenas 
de valor mundiales, que incluyan la 
diligencia debida obligatoria para las 
cadenas de suministro, comenzando por el 
sector de la confección.

Or. en


