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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el Acuerdo de París tiene por objeto mantener el aumento de la 
temperatura media del planeta muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 
1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales;

B. Considerando que la COVID-19 ha puesto de manifiesto las profundas interconexiones 
entre la salud humana, la salud animal y la salud del medio ambiente; que el desarrollo 
sostenible no debe limitarse solo a la protección del medio ambiente y del clima, sino 
que también debe perseguir la garantía del nivel más alto de protección y desarrollo de 
las personas, los seres vivos y los ecosistemas; que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas abordan múltiples cuestiones transversales, entre 
ellas el empleo pleno y productivo y el trabajo digno para todas las personas; que la 
gobernanza empresarial sostenible tiene un gran potencial para garantizar que las 
empresas contribuyan a la realización de todos estos objetivos;

C. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores enunciados en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea y que su política de medio ambiente se basa en el principio 
de cautela enunciado en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea;

D. Considerando que la rápida evolución de la economía mundial necesita un modelo de 
gobernanza empresarial que haga frente a los retos más acuciantes, desde el cambio 
climático, la degradación del medio ambiente y los desastres naturales hasta las 
crecientes desigualdades mundiales; que la Unión Europea y el conjunto de la 
humanidad superan actualmente cuatro de los nueve límites planetarios;

E. Considerando que la creciente competencia mundial por el acceso a los recursos 
naturales a menudo da lugar a una explotación insostenible del medio natural y humano 
por parte de las empresas;

F. Considerando que la gobernanza empresarial tiene un papel decisivo para el 
cumplimiento de los compromisos de la Unión de realizar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y aplicar el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático;

G. Considerando que el cambio climático plantea graves riesgos para la seguridad 
alimentaria, en particular para la disponibilidad, la accesibilidad y la utilización de los 
alimentos y para la estabilidad de los sistemas alimentarios; que las agricultoras 
representan actualmente entre el 45 % y el 80 % de la producción alimentaria en los 
países en desarrollo y se ven afectadas de manera desproporcionada por el cambio 
climático y la degradación del medio ambiente;

H. Considerando que la deforestación es responsable por término medio del 20 % de las 
emisiones de dióxido de carbono que son consecuencia de la actividad humana; que la 
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deforestación en Brasil y la sobreexplotación de las zonas de alta mar son dos 
importantes recordatorios de que necesitamos con carácter urgente una mejor 
gobernanza sostenible del medio ambiente a nivel mundial;

I. Considerando que cada vez son más los países y los poderes públicos que conceden un 
estatuto jurídico a los ecosistemas; que el Ecuador ha consagrado los derechos de la 
naturaleza en su Constitución, reconociendo con ello el derecho inalienable de los 
ecosistemas a existir y prosperar, y ha consagrado el derecho de las personas, los 
pueblos, las comunidades e incluso otras naciones a exigir que se observen los derechos 
de la naturaleza y se apliquen medidas de precaución y restricción para las actividades 
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 
alteración permanente de los ciclos naturales;

J. Considerando que el Convenio de Aarhus establece una serie de derechos 
medioambientales de los ciudadanos y sus asociaciones, en particular el derecho de 
acceso a la información medioambiental, el derecho a participar en la toma de 
decisiones en materia de medio ambiente y el acceso a la justicia en este ámbito;

K. Considerando que en 2017 el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de las 
Naciones Unidas determinó que la Unión Europea había violado el Convenio de Aarhus 
por no permitir que los ciudadanos impugnaran las decisiones de las instituciones de la 
Unión ante los tribunales de esta;

L. Considerando que la Comisión Europea ha elevado el nivel de ambición para el período 
2019-2024 al establecer una agenda para un Pacto Verde Europeo y declarar que 
«Europa debe liderar la transición hacia un planeta sano»;

1. Considera que la gobernanza empresarial sostenible es fundamental para la orientación 
a largo plazo de las empresas con el fin de adaptar sus actividades a la consecución de 
los objetivos medioambientales generales de la Unión establecidos en el Pacto Verde 
Europeo, así como al compromiso de la Unión de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero a medida que avanza hacia el logro del objetivo de neutralidad 
climática para 2050; subraya que todos los sectores deben contribuir a alcanzar este 
objetivo;

2. Expresa su preocupación por el hecho de que algunos acuerdos internacionales de 
inversión, como el Tratado sobre la Carta de la Energía, sitúen los intereses financieros 
de las empresas multinacionales por encima de las prioridades ambientales y climáticas; 
insta a la Comisión a que actúe rápidamente para garantizar que los acuerdos de 
inversión comercial vigentes y futuros sean plenamente coherentes con los objetivos de 
la Unión en materia de medio ambiente y clima y a que en la próxima revisión de la 
Directiva relativa a la divulgación de información no financiera presente propuestas 
encaminadas a contrarrestar el acaparamiento de tierras y la deforestación por parte de 
las empresas;

3. Destaca que la transición ecológica y la creciente digitalización tendrán hondas 
repercusiones en la mano de obra; considera, por tanto, que toda gobernanza 
empresarial sostenible debe reconocer y garantizar de manera efectiva el derecho del 
personal a la formación profesional continua y a la educación permanente durante su 
jornada de trabajo;
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4. Asimismo, estima que el enfoque actual de contar con directrices de la Comisión sobre 
la presentación de informes no financieros por parte de las empresas es insuficiente por 
sí solo para lograr el resultado deseado de una información comparable, fiable y 
coherente por parte de las empresas;

5. Pide, a este respecto, la adopción de normas de la Unión con requisitos bien definidos 
en términos de contenido y accesibilidad de la información no financiera, que deben 
aplicarse al menos a todas las grandes empresas cotizadas y no cotizadas que operen en 
la Unión; señala que las nuevas normas europeas han de basarse en una evaluación de 
impacto y adaptarse a las capacidades de las pymes; pide, además, que se adopten 
mecanismos específicos para las pymes para fomentar y garantizar la aplicación de 
dichas normas, entre otros medios, con instrumentos de asistencia lingüística, para 
facilitar su acceso a plataformas en línea;

6. Pide a la Comisión que se comprometa a elaborar dichas normas durante la próxima 
revisión de la Directiva sobre la divulgación de información no financiera; considera 
que estas normas no deben suponer una carga excesiva para las pymes;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se adhieran a los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y los promuevan, 
así como la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial 
Responsable, con el fin de prevenir, reducir y subsanar los daños al medio ambiente y a 
la biodiversidad, teniendo en cuenta las obligaciones y los compromisos de garantizar 
un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible;

8. Considera que el marco de la Unión debe prestar ayuda, en particular a las pymes, 
velando por que la información sea clara, equilibrada, comprensible y comparable entre 
las empresas de un sector;

9. Considera, además, que la coherencia de la legislación de la UE en materia de 
gobernanza empresarial sostenible debe lograrse no solo mediante la obligación de 
informar, sino también mediante la introducción de obligaciones concretas, 
proporcionadas y exigibles y de objetivos cuantificados, sobre la base de una evaluación 
de impacto; pide a la Comisión que vele por que la revisión de la Directiva sobre la 
divulgación de información no financiera sea plenamente coherente con el Reglamento 
de la Unión sobre la taxonomía de actividades sostenibles y que defina las normas 
mínimas que deben aplicarse a las empresas de manera obligatoria y vinculante; 
considera, además, que también deben introducirse incentivos sobre la manera de 
aplicar estas medidas, en particular para las empresas más pequeñas;

10. Considera que las estrategias de las empresas en materia de sostenibilidad deben dar 
prioridad a los intereses a largo plazo, a fin de facilitar un cambio obligatorio que 
implique el abandono de las inversiones y prácticas empresariales insostenibles y el 
avance hacia operaciones más sostenibles que promuevan objetivos ambientales y 
climáticos como, por ejemplo, la producción de energía renovable, la reducción de 
residuos y la promoción de una economía verdaderamente circular;

11. Recuerda que el carácter sostenible de las empresas depende de si su gestión cumple 
plenamente sus obligaciones medioambientales y sociales; subraya que se necesitan 
servicios de inspección sólidos e independientes para garantizar el pleno respeto de tales 
obligaciones;
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12. Solicita, a este respecto, la adopción de un marco legislativo de la Unión que obligue a 
las empresas a establecer, aplicar, evaluar y actualizar periódicamente una estrategia de 
sostenibilidad corporativa concertada con todas las partes interesadas pertinentes; opina 
que esta estrategia debe abordar, en particular, los impactos medioambientales de las 
empresas, como la pérdida de biodiversidad y la deforestación, así como la planificación 
a medio y largo plazo para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050;

13. Reconoce que si bien las mujeres son vulnerables a los efectos del cambio climático, 
también son eficaces agentes del cambio en lo que respecta a la mitigación y la 
adaptación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la incorporación 
de la perspectiva de género en sus análisis ambientales, en la formulación de sus 
políticas, en sus planes de acción y en cualquier otra medida aplicable al desarrollo 
sostenible y al cambio climático, con vistas a que se dedique una mayor atención a las 
perspectivas de género.
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