
PA\1216622ES.docx PE658.987v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo

2020/2027(INI)

23.10.2020

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Desarrollo

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre la responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales
(2020/2027(INI))

Ponente de opinión: Caroline Roose



PE658.987v01-00 2/3 PA\1216622ES.docx

ES

PA_NonLeg



PA\1216622ES.docx 3/3 PE658.987v01-00

ES

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. Recuerda que el aumento mundial de la delincuencia ambiental es una amenaza 
creciente para la consecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; pide que se 
reconozca a escala de las Naciones Unidas el derecho a un medioambiente sano y 
sostenible;

2. Insta a la Unión a que haga de la lucha contra la delincuencia ambiental una prioridad 
política estratégica absoluta en la cooperación judicial internacional y para las 
instituciones de la Unión y las Conferencias de las Partes, en particular promoviendo el 
cumplimiento de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente mediante la 
adopción de sanciones penales y el intercambio de mejores prácticas, y apoyando la 
ampliación del ámbito de competencias de la Corte Penal Internacional para que 
conozca de los actos delictivos equivalentes a un ecocidio;

3. Recuerda que la Directiva sobre responsabilidad medioambiental es crucial para la 
aplicación del principio de «quien contamina paga»; lamenta que en gran parte no se 
hayan aplicado las normas en materia de responsabilidad y no puedan cumplir sus 
funciones de compensación y prevención;

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

5. Señala que las empresas pueden hacer un uso indebido de su responsabilidad limitada 
para invertir en actividades industriales peligrosas a través de entidades jurídicas 
independientes con el fin de externalizar los costes medioambientales; recuerda la 
brecha de gobernanza en las cadenas de valor mundiales; pide que se amplíe el ámbito 
de aplicación de la responsabilidad objetiva a las empresas matriz para evitar el riesgo 
moral;

6. Pide que se prevean garantías de solvencia obligatorias para cubrir las responsabilidades 
de las empresas en virtud de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental  en caso 
de insolvencia, y que se busque una combinación óptima entre la futura legislación de la 
Unión sobre la diligencia debida obligatoria en materia ambiental y los regímenes de 
ejecución administrativa, civil y penal previstos para tratar los daños medioambientales;

7. Destaca la necesidad de mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de daños 
medioambientales a través, por ejemplo, de acciones colectivas y mecanismos de 
recurso, principalmente en el marco de un tratado vinculante y de carácter ejecutivo de 
las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos; pide a la Unión y a sus 
Estados miembros que impulsen la creación de una autoridad internacional 
independiente en el ámbito de la responsabilidad medioambiental.


