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SUGERENCIAS

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

1. 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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 
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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;

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; 

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.


