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Enmienda 201
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Se adoptó un enfoque más general 
en la Directiva sobre información no 
financiera5, que impone a algunas grandes 
empresas la obligación de informar sobre 
las políticas que aplican en relación con los 
asuntos medioambientales, sociales y de 
los empleados, el respeto de los derechos 
humanos, y las cuestiones relativas a la 
lucha contra la corrupción y el soborno, 
incluida la diligencia debida. No obstante, 
el ámbito de aplicación de dicha Directiva 
es limitado y la obligación se basa en el 
principio de «cumplir o explicar».

6. Se adoptó un enfoque diferente, 
más general y complementario en la 
Directiva sobre información no financiera5, 
que impone a algunas grandes empresas la 
obligación de informar sobre las políticas 
que aplican en relación con los asuntos 
medioambientales, sociales y de los 
empleados, el respeto de los derechos 
humanos, y las cuestiones relativas a la 
lucha contra la corrupción y el soborno, 
incluida la diligencia debida. No obstante, 
el ámbito de aplicación de dicha Directiva 
es limitado y la obligación se basa en el 
principio de «cumplir o explicar».

_________________ _________________
5 Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, por la que se modifica la Directiva 
2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos (DO L 330 de 
15.11.2014, p. 1).

5 Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, por la que se modifica la Directiva 
2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos (DO L 330 de 
15.11.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 202
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Se adoptó un enfoque más general 
en la Directiva sobre información no 

6. Se adoptó un enfoque de 
transparencia y sostenibilidad en la 
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financiera5, que impone a algunas grandes 
empresas la obligación de informar sobre 
las políticas que aplican en relación con los 
asuntos medioambientales, sociales y de 
los empleados, el respeto de los derechos 
humanos, y las cuestiones relativas a la 
lucha contra la corrupción y el soborno, 
incluida la diligencia debida. No obstante, 
el ámbito de aplicación de dicha Directiva 
es limitado y la obligación se basa en el 
principio de «cumplir o explicar».

Directiva sobre información no financiera5, 
que impone a algunas grandes empresas la 
obligación de informar sobre las políticas 
que aplican en relación con los asuntos 
medioambientales, sociales y de los 
empleados, el respeto de los derechos 
humanos, y las cuestiones relativas a la 
lucha contra la corrupción y el soborno, 
incluida la diligencia debida. No obstante, 
el ámbito de aplicación de dicha Directiva 
es limitado y la obligación se basa en el 
principio de «cumplir o explicar».

_________________ _________________
5 Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, por la que se modifica la Directiva 
2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos (DO L 330 de 
15.11.2014, p. 1).

5 Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, por la que se modifica la Directiva 
2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos (DO L 330 de 
15.11.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Se adoptó un enfoque más general 
en la Directiva sobre información no 
financiera5, que impone a algunas grandes 
empresas la obligación de informar sobre 
las políticas que aplican en relación con los 
asuntos medioambientales, sociales y de 
los empleados, el respeto de los derechos 
humanos, y las cuestiones relativas a la 
lucha contra la corrupción y el soborno, 
incluida la diligencia debida. No obstante, 
el ámbito de aplicación de dicha Directiva 
es limitado y la obligación se basa en el 
principio de «cumplir o explicar».

6. Se adoptó un enfoque más general 
en la Directiva sobre información no 
financiera5, que impone a algunas grandes 
empresas la obligación de informar sobre 
las políticas que aplican en relación con los 
asuntos medioambientales, sociales y de 
los empleados, el respeto de los derechos 
humanos, y las cuestiones relativas a la 
lucha contra la corrupción y el soborno, 
incluida la diligencia debida. Dicha 
obligación se basa en el principio de 
«cumplir o explicar».
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_________________ _________________
5 Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, por la que se modifica la Directiva 
2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos (DO L 330 de 
15.11.2014, p. 1).

5 Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 
2014, por la que se modifica la Directiva 
2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos (DO L 330 de 
15.11.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 204
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos 
relacionados con los derechos humanos, 
el medio ambiente y la gobernanza ha 
dado lugar a la adopción de legislación 
nacional sobre diligencia debida. En los 
Países Bajos, la Ley de diligencia debida 
en materia de trabajo infantil exige las 
empresas que operan en el mercado 
neerlandés investiguen si existe una 
sospecha razonable de que los productos o 
servicios suministrados se han obtenido 
utilizando trabajo infantil y, en caso 
afirmativo, adopten y apliquen un plan de 
acción al respecto. En Francia, la Ley 
sobre el deber de vigilancia de las 
sociedades matrices y ordenantes exige a 
algunas grandes empresas la adopción de 
un plan de diligencia debida para 
identificar y prevenir los riesgos 
relacionados con los derechos humanos, 
la salud y la seguridad y el medio 
ambiente causados por la propia empresa, 
sus filiales o sus proveedores. En muchos 

suprimido
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otros Estados miembros se debate la 
introducción de requisitos obligatorios de 
diligencia debida para las empresas.

Or. en

Enmienda 205
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos relacionados 
con los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza ha dado lugar a 
la adopción de legislación nacional sobre 
diligencia debida. En los Países Bajos, la 
Ley de diligencia debida en materia de 
trabajo infantil exige las empresas que 
operan en el mercado neerlandés 
investiguen si existe una sospecha 
razonable de que los productos o servicios 
suministrados se han obtenido utilizando 
trabajo infantil y, en caso afirmativo, 
adopten y apliquen un plan de acción al 
respecto. En Francia, la Ley sobre el deber 
de vigilancia de las sociedades matrices y 
ordenantes exige a algunas grandes 
empresas la adopción de un plan de 
diligencia debida para identificar y 
prevenir los riesgos relacionados con los 
derechos humanos, la salud y la seguridad 
y el medio ambiente causados por la propia 
empresa, sus filiales o sus proveedores. En 
muchos otros Estados miembros se debate 
la introducción de requisitos obligatorios 
de diligencia debida para las empresas.

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos relacionados 
con los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza ha dado lugar a 
la adopción de legislación nacional sobre 
diligencia debida. En los Países Bajos, la 
Ley de diligencia debida en materia de 
trabajo infantil exige las empresas que 
operan en el mercado neerlandés 
investiguen si existe una sospecha 
razonable de que los productos o servicios 
suministrados se han obtenido utilizando 
trabajo infantil y, en caso afirmativo, 
adopten y apliquen un plan de acción al 
respecto. En Francia, la Ley sobre el deber 
de vigilancia de las sociedades matrices y 
ordenantes exige a algunas grandes 
empresas la adopción, publicación y 
aplicación de un plan de diligencia debida 
para identificar y prevenir los riesgos 
relacionados con los derechos humanos, la 
salud y la seguridad y el medio ambiente 
causados por la propia empresa, sus 
filiales, sus subcontratistas o sus 
proveedores. La ley francesa establece 
una responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de los requisitos de 
diligencia debida de la ley, así como una 
responsabilidad civil para la empresa para 
reparar los daños que podrían haberse 
evitado ejerciendo adecuadamente la 
diligencia debida. En muchos otros 
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Estados miembros se debate la 
introducción de requisitos obligatorios de 
diligencia debida para las empresas y 
algunos Estados miembros están 
considerando actualmente la adopción de 
tales leyes, entre los que se incluye 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, 
Luxemburgo, Noruega y Suecia.

Or. en

Enmienda 206
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos relacionados 
con los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza ha dado lugar a 
la adopción de legislación nacional sobre 
diligencia debida. En los Países Bajos, la 
Ley de diligencia debida en materia de 
trabajo infantil exige las empresas que 
operan en el mercado neerlandés 
investiguen si existe una sospecha 
razonable de que los productos o servicios 
suministrados se han obtenido utilizando 
trabajo infantil y, en caso afirmativo, 
adopten y apliquen un plan de acción al 
respecto. En Francia, la Ley sobre el deber 
de vigilancia de las sociedades matrices y 
ordenantes exige a algunas grandes 
empresas la adopción de un plan de 
diligencia debida para identificar y 
prevenir los riesgos relacionados con los 
derechos humanos, la salud y la seguridad 
y el medio ambiente causados por la propia 
empresa, sus filiales o sus proveedores. En 
muchos otros Estados miembros se debate 
la introducción de requisitos obligatorios 
de diligencia debida para las empresas.

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos relacionados 
con los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza ha dado lugar a 
la adopción de legislación nacional sobre 
diligencia debida. En los Países Bajos, la 
Ley de diligencia debida en materia de 
trabajo infantil exige a las empresas que 
operan en el mercado neerlandés que 
investiguen si existe una sospecha 
razonable de que los productos o servicios 
suministrados se han obtenido utilizando 
trabajo infantil y, en caso afirmativo, 
adopten y apliquen un plan de acción al 
respecto. En Francia, la Ley sobre el deber 
de vigilancia de las sociedades matrices y 
ordenantes exige a algunas grandes 
empresas la adopción de un plan de 
diligencia debida para identificar y 
prevenir los riesgos relacionados con los 
derechos humanos, la salud y la seguridad 
y el medio ambiente causados por la propia 
empresa, sus filiales o sus proveedores, y 
confiere a los titulares de derechos acceso 
a recursos jurídicos, incluida la 
responsabilidad civil y administrativa de 
las empresas. En muchos otros Estados 
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miembros se debate la introducción de 
requisitos obligatorios de diligencia debida 
para las empresas.

Or. de

Enmienda 207
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos relacionados 
con los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza ha dado lugar a 
la adopción de legislación nacional sobre 
diligencia debida. En los Países Bajos, la 
Ley de diligencia debida en materia de 
trabajo infantil exige las empresas que 
operan en el mercado neerlandés 
investiguen si existe una sospecha 
razonable de que los productos o servicios 
suministrados se han obtenido utilizando 
trabajo infantil y, en caso afirmativo, 
adopten y apliquen un plan de acción al 
respecto. En Francia, la Ley sobre el deber 
de vigilancia de las sociedades matrices y 
ordenantes exige a algunas grandes 
empresas la adopción de un plan de 
diligencia debida para identificar y 
prevenir los riesgos relacionados con los 
derechos humanos, la salud y la seguridad 
y el medio ambiente causados por la propia 
empresa, sus filiales o sus proveedores. En 
muchos otros Estados miembros se debate 
la introducción de requisitos obligatorios 
de diligencia debida para las empresas.

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos relacionados 
con los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza ha dado lugar a 
la adopción de legislación nacional sobre 
diligencia debida. En los Países Bajos, la 
Ley de diligencia debida en materia de 
trabajo infantil exige las empresas que 
operan en el mercado neerlandés 
investiguen si existe una sospecha 
razonable de que los productos o servicios 
suministrados se han obtenido utilizando 
trabajo infantil y, en caso afirmativo, 
adopten y apliquen un plan de acción al 
respecto. En Francia, la Ley sobre el deber 
de vigilancia de las sociedades matrices y 
ordenantes exige a algunas grandes 
empresas la adopción de un plan de 
diligencia debida para identificar y 
prevenir los efectos adversos relacionados 
con los derechos humanos, la salud y la 
seguridad y el medio ambiente causados 
por la propia empresa, sus filiales o sus 
proveedores y prevé el acceso a recursos 
judiciales para los titulares de derechos, 
incluida la responsabilidad civil y 
administrativa para las empresas. En 
muchos otros Estados miembros se debate 
la introducción de requisitos obligatorios 
de diligencia debida para las empresas.

Or. en
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Enmienda 208
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos 
relacionados con los derechos humanos, 
el medio ambiente y la gobernanza ha 
dado lugar a la adopción de legislación 
nacional sobre diligencia debida. En los 
Países Bajos, la Ley de diligencia debida 
en materia de trabajo infantil exige las 
empresas que operan en el mercado 
neerlandés investiguen si existe una 
sospecha razonable de que los productos o 
servicios suministrados se han obtenido 
utilizando trabajo infantil y, en caso 
afirmativo, adopten y apliquen un plan de 
acción al respecto. En Francia, la Ley sobre 
el deber de vigilancia de las sociedades 
matrices y ordenantes exige a algunas 
grandes empresas la adopción de un plan 
de diligencia debida para identificar y 
prevenir los riesgos relacionados con los 
derechos humanos, la salud y la seguridad 
y el medio ambiente causados por la propia 
empresa, sus filiales o sus proveedores. En 
muchos otros Estados miembros se debate 
la introducción de requisitos obligatorios 
de diligencia debida para las empresas.

7. En los Países Bajos, la Ley de 
diligencia debida en materia de trabajo 
infantil exige las empresas que operan en el 
mercado neerlandés investiguen si existe 
una sospecha razonable de que los 
productos o servicios suministrados se han 
obtenido utilizando trabajo infantil y, en 
caso afirmativo, adopten y apliquen un 
plan de acción al respecto. En Francia, la 
Ley sobre el deber de vigilancia de las 
sociedades matrices y ordenantes exige a 
algunas grandes empresas la adopción de 
un plan de diligencia debida para 
identificar y prevenir los riesgos 
relacionados con los derechos humanos, la 
salud y la seguridad y el medio ambiente 
causados por la propia empresa, sus filiales 
o sus proveedores. En muchos otros 
Estados miembros se debate la 
introducción de requisitos obligatorios de 
diligencia debida para las empresas. Así 
pues, la Unión no debería legislar en 
asuntos en los que los Estados miembros 
ya han legislado o están legislando y, 
simplemente, debería definir un marco no 
regulatorio de aplicación simple y común 
para no distorsionar la competencia de las 
empresas europeas entre ellas y con las 
empresas de terceros países.

Or. es

Enmienda 209
Daniel Buda

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7
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Propuesta de Resolución Enmienda

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos relacionados 
con los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza ha dado lugar a 
la adopción de legislación nacional sobre 
diligencia debida. En los Países Bajos, la 
Ley de diligencia debida en materia de 
trabajo infantil exige las empresas que 
operan en el mercado neerlandés 
investiguen si existe una sospecha 
razonable de que los productos o servicios 
suministrados se han obtenido utilizando 
trabajo infantil y, en caso afirmativo, 
adopten y apliquen un plan de acción al 
respecto. En Francia, la Ley sobre el deber 
de vigilancia de las sociedades matrices y 
ordenantes exige a algunas grandes 
empresas la adopción de un plan de 
diligencia debida para identificar y 
prevenir los riesgos relacionados con los 
derechos humanos, la salud y la seguridad 
y el medio ambiente causados por la propia 
empresa, sus filiales o sus proveedores. En 
muchos otros Estados miembros se debate 
la introducción de requisitos obligatorios 
de diligencia debida para las empresas.

7. En algunos Estados miembros, la 
necesidad de procurar que las empresas 
respondan mejor a los asuntos relacionados 
con los derechos humanos y el medio 
ambiente ha dado lugar a la adopción de 
legislación nacional sobre diligencia 
debida. En los Países Bajos, la Ley de 
diligencia debida en materia de trabajo 
infantil exige las empresas que operan en el 
mercado neerlandés investiguen si existe 
una sospecha razonable de que los 
productos o servicios suministrados se han 
obtenido utilizando trabajo infantil y, en 
caso afirmativo, adopten y apliquen un 
plan de acción al respecto. En Francia, la 
Ley sobre el deber de vigilancia de las 
sociedades matrices y ordenantes exige a 
algunas grandes empresas la adopción de 
un plan de diligencia debida para 
identificar y prevenir los riesgos 
relacionados con los derechos humanos, la 
salud y la seguridad y el medio ambiente 
causados por la propia empresa, sus filiales 
o sus proveedores. En muchos otros 
Estados miembros se debate la 
introducción de requisitos obligatorios de 
diligencia debida para las empresas.

Or. ro

Enmienda 210
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Las vulneraciones de los derechos 
humanos y de las normas 
medioambientales siguen estando muy 
extendidas en las cadenas de suministro y 
de valor mundiales. Un número 
significativo de empresas europeas no 
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aplican ninguna forma de diligencia 
debida en sus cadenas de suministro y de 
valor o no lo hacen de forma adecuada, y 
las medidas voluntarias han resultado ser 
insuficientes. Las medidas de carácter 
obligatorio y su ejecución, incluida la 
responsabilidad penal y civil, resultan 
indispensables para realzar la conducta 
empresarial responsable y reforzar la 
confianza en el mercado interior, también 
entre los inversores y consumidores.

Or. de

Enmienda 211
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 ter. Las violaciones de los derechos 
humanos y la posibilidad de las empresas 
de eludir su responsabilidad de respetar 
los derechos humanos intentando 
prevenir o mitigar los efectos adversos 
sobre los derechos humanos relacionados 
directamente con sus actividades 
empresariales, incluso cuando estas no 
hayan contribuido a tales efectos, 
repercuten negativamente en el buen 
funcionamiento del mercado interior. 
Estas violaciones pueden dar lugar a una 
situación de competencia desleal y 
distorsionar, por tanto, las condiciones de 
competencia equitativas para las 
empresas.

Or. de

Enmienda 212
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
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Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 quater. La falta de armonización 
en la legislación puede repercutir 
negativamente en la libertad de 
establecimiento y dicha armonización 
resulta indispensable a fin de evitar 
ventajas competitivas desleales y mejorar 
la igualdad de las condiciones de 
competencia. En aras de crear unas 
condiciones de competencia equitativas, 
es importante que las normas se apliquen 
a todas las empresas que operan en el 
mercado interior europeo, ya sean de la 
Unión o de fuera de la Unión.

Or. de

Enmienda 213
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7 quinquies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 quinquies. Empresas que se 
encuentren establecidas y operen en 
distintos Estados miembros y que 
provoquen efectos adversos en los 
derechos humanos y el medio ambiente a 
través de su propia actividad o que 
contribuyan a tales efectos, que no 
subsanen dichos efectos cuando surgen o 
que no prevengan o mitiguen los efectos 
adversos que guarden una relación 
directa con sus actividades, productos o 
servicios a través de sus relaciones 
comerciales, que deterioren la integridad, 
la estabilidad y la reputación de empresas 
e instituciones de la Unión y que pongan 
en peligro el mercado interior de la Unión 
y el desarrollo internacional.

Or. de
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Enmienda 214
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 7 sexies (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 sexies. Existen grandes diferencias 
entre las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de 
diligencia debida, incluida la 
responsabilidad civil, aplicables a las 
empresas de la Unión. Estas diferencias 
obstaculizan el buen funcionamiento del 
mercado interior. Los Estados miembros 
siguen regulando con el riesgo evidente 
de distorsionar dicho mercado. Es 
necesario evitar la creación de barreras al 
comercio en el futuro como consecuencia 
de las distintas evoluciones de estas 
legislaciones nacionales. Asimismo, debe 
impedirse que surjan obstáculos a la 
libertad de circulación o de 
establecimiento derivados de la adopción 
de nueva legislación por parte de los 
Estados miembros en materia de 
diligencia debida, incluidas las 
disposiciones pertinentes relacionadas 
con la responsabilidad civil.

Or. de

Enmienda 215
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de 

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
presente Directiva velará por que todas las 
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respetar los derechos humanos con 
arreglo a las normas internacionales debe 
transformarse en una obligación legal a 
escala de la Unión. Al coordinar las 
salvaguardias para la protección de los 
derechos humanos, el medio ambiente y el 
buen gobierno, esta Directiva garantizará 
que todas las empresas que operen en el 
mercado interior estén sujetas a 
obligaciones armonizadas mínimas de 
diligencia debida, lo que mejorará el 
funcionamiento de dicho mercado.

empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a requisitos mínimos de 
diligencia debida y normas en materia de 
responsabilidad armonizados, lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado. Actualmente, las empresas que 
se encuentran establecidas y operan en 
distintos Estados miembros están sujetas a 
normas sustantivas y de procedimiento 
diferentes que influyen considerablemente 
en la medida en la que se pueden 
considerar responsables de los daños 
causados por las repercusiones en los 
derechos humanos y el medio ambiente. 
Esta aplicación desigual del derecho a la 
indemnización en la legislación de la 
Unión puede no solo derivar en una 
ventaja competitiva para algunas 
empresas que no cumplen las 
disposiciones, sino también ejercer un 
efecto disuasorio en cuanto al derecho de 
establecimiento y el suministro de 
productos y servicios en los Estados 
miembros en los que se aplica el derecho 
a la indemnización de una forma más 
eficaz. En vista de que las diferencias 
entre los regímenes de responsabilidad 
aplicables en los distintos Estados 
miembros pueden repercutir 
negativamente en la competencia y el 
buen funcionamiento del mercado 
interior, la presente Directiva tiene por 
objeto armonizar las normas en materia 
de responsabilidad.

Or. de

Enmienda 216
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas y 
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responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos con 
arreglo a las normas internacionales debe 
transformarse en una obligación legal a 
escala de la Unión. Al coordinar las 
salvaguardias para la protección de los 
derechos humanos, el medio ambiente y el 
buen gobierno, esta Directiva garantizará 
que todas las empresas que operen en el 
mercado interior estén sujetas a 
obligaciones armonizadas mínimas de 
diligencia debida, lo que mejorará el 
funcionamiento de dicho mercado.

permitir a las empresas establecer como 
estrategia empresarial la protección de los 
derechos fundamentales, esta Directiva 
debe garantizar un proceso de diligencia 
debida simple, armonizado y sencillo para 
las empresas, europeas o no, que operen en 
el mercado interior.

Or. es

Enmienda 217
Daniel Buda

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida, lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal centrada en los 
medios a escala de la Unión. Al coordinar 
las salvaguardias para la protección de los 
derechos humanos, el medio ambiente y el 
buen gobierno, esta Directiva garantizará 
que todas las empresas que operen en el 
mercado interior estén sujetas a 
obligaciones armonizadas mínimas de 
diligencia debida, lo que evitará la 
fragmentación de la normativa y mejorará 
el funcionamiento de dicho mercado.

Or. ro

Enmienda 218
Manon Aubry
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Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida, lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida basadas en 
la responsabilidad civil, administrativa y 
penal, lo que mejorará el funcionamiento 
de dicho mercado.

Or. en

Enmienda 219
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida, lo que 

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos y el 
medio ambiente, esta Directiva garantizará 
que las empresas que operen en el mercado 
interior estén sujetas a obligaciones 
armonizadas de diligencia debida, lo que 
mejorará su funcionamiento.
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mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

Or. en

Enmienda 220
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida, lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las grandes 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida, lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

Or. en

Enmienda 221
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
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Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida, lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que las grandes 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida, lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

Or. en

Enmienda 222
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las 
empresas que operen en el mercado 
interior estén sujetas a obligaciones 
armonizadas mínimas de diligencia debida, 
lo que mejorará el funcionamiento de 
dicho mercado.

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en un instrumento eficaz a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos y el 
medio ambiente, esta Directiva garantizará 
que las empresas que entren en el ámbito 
de aplicación del instrumento estén sujetas 
a obligaciones armonizadas de diligencia 
debida, lo que mejorará su funcionamiento.

Or. en

Enmienda 223
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 8
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Propuesta de Resolución Enmienda

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, esta 
Directiva garantizará que todas las 
empresas que operen en el mercado interior 
estén sujetas a obligaciones armonizadas 
mínimas de diligencia debida, lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

8. Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas, la 
responsabilidad de las empresas de respetar 
los derechos humanos con arreglo a las 
normas internacionales debe transformarse 
en una obligación legal a escala de la 
Unión. Al coordinar las salvaguardias para 
la protección de los derechos humanos y el 
medio ambiente, esta Directiva garantizará 
que todas las empresas que operen en el 
mercado interior estén sujetas a 
obligaciones armonizadas mínimas lo que 
mejorará el funcionamiento de dicho 
mercado.

Or. fr

Enmienda 224
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. El establecimiento de requisitos 
obligatorios de diligencia debida a escala 
de la UE será beneficioso para las 
empresas en términos de armonización, 
seguridad jurídica y la disposición de 
unas condiciones de competencia 
equitativas, y proporcionará a las 
empresas sujetas a dichos requisitos una 
ventaja competitiva, en la medida en que 
las sociedades exigen cada vez más a las 
empresas que se conviertan en entidades 
más éticas y sostenibles. Esta Directiva, al 
establecer una norma europea sobre 
diligencia debida, podría contribuir a 
promover la formulación de una norma 
mundial en materia de conducta 
empresarial responsable.

suprimido

Or. es
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Enmienda 225
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. El establecimiento de requisitos 
obligatorios de diligencia debida a escala 
de la UE será beneficioso para las 
empresas en términos de armonización, 
seguridad jurídica y la disposición de unas 
condiciones de competencia equitativas, y 
proporcionará a las empresas sujetas a 
dichos requisitos una ventaja competitiva, 
en la medida en que las sociedades exigen 
cada vez más a las empresas que se 
conviertan en entidades más éticas y 
sostenibles. Esta Directiva, al establecer 
una norma europea sobre diligencia debida, 
podría contribuir a promover la 
formulación de una norma mundial en 
materia de conducta empresarial 
responsable.

9. El establecimiento de requisitos de 
diligencia debida a escala de la UE puede 
ser beneficioso para las empresas en 
términos de armonización, seguridad 
jurídica y la disposición de unas 
condiciones de competencia equitativas. 
Esta Directiva, al establecer una norma 
europea sobre diligencia debida, podría 
contribuir a promover la formulación de 
una norma mundial en materia de conducta 
empresarial responsable.

Or. en

Enmienda 226
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. El establecimiento de requisitos 
obligatorios de diligencia debida a escala 
de la UE será beneficioso para las 
empresas en términos de armonización, 
seguridad jurídica y la disposición de unas 
condiciones de competencia equitativas, y 
proporcionará a las empresas sujetas a 
dichos requisitos una ventaja competitiva, 

9. El establecimiento de requisitos 
obligatorios de diligencia debida a escala 
de la UE puede ser beneficioso para las 
empresas en términos de armonización, 
seguridad jurídica y la disposición de unas 
condiciones de competencia equitativas, y 
podría proporcionar a las empresas sujetas 
a dichos requisitos una ventaja competitiva 
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en la medida en que las sociedades exigen 
cada vez más a las empresas que se 
conviertan en entidades más éticas y 
sostenibles. Esta Directiva, al establecer 
una norma europea sobre diligencia debida, 
podría contribuir a promover la 
formulación de una norma mundial en 
materia de conducta empresarial 
responsable.

en la Unión, en la medida en que las 
sociedades exigen cada vez más a las 
empresas que se conviertan en entidades 
más éticas y sostenibles. Esta Directiva, al 
establecer una norma europea sobre 
diligencia debida, podría contribuir a 
promover la formulación de una norma 
mundial en materia de conducta 
empresarial responsable.

Or. en

Enmienda 227
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. El establecimiento de requisitos 
obligatorios de diligencia debida a escala 
de la UE será beneficioso para las 
empresas en términos de armonización, 
seguridad jurídica y la disposición de unas 
condiciones de competencia equitativas, y 
proporcionará a las empresas sujetas a 
dichos requisitos una ventaja competitiva, 
en la medida en que las sociedades exigen 
cada vez más a las empresas que se 
conviertan en entidades más éticas y 
sostenibles. Esta Directiva, al establecer 
una norma europea sobre diligencia debida, 
podría contribuir a promover la 
formulación de una norma mundial en 
materia de conducta empresarial 
responsable.

9. El establecimiento de requisitos 
obligatorios de diligencia debida a escala 
de la UE puede ser beneficioso para las 
empresas en términos de armonización, 
seguridad jurídica y la disposición de unas 
condiciones de competencia equitativas, y 
podría proporcionar a las empresas sujetas 
a dichos requisitos una ventaja 
competitiva, en la medida en que las 
sociedades exigen cada vez más a las 
empresas que se conviertan en entidades 
más éticas y sostenibles. Esta Directiva, al 
establecer una norma europea sobre 
diligencia debida, podría contribuir a 
promover la formulación de una norma 
mundial en materia de conducta 
empresarial responsable.

Or. en

Enmienda 228
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de 
valor, así como garantizar que se puedan 
exigir responsabilidades a las empresas 
por estos riesgos, y que cualquiera que 
haya sufrido daños en este sentido pueda 
ejercer de manera efectiva el derecho a 
obtener una reparación.

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos y el medio ambiente, 
así como garantizar que las empresas 
tengan la obligación de identificar estos 
riesgos.

Or. en

Enmienda 229
Daniel Buda

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 
así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en el primer nivel de la 
cadena de suministro fuera de la Unión y 
en toda la cadena de valor, así como 
garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

Or. ro

Enmienda 230
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 
así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 
así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a un proceso 
equitativo ante un tribunal público y el 
derecho a obtener una reparación.

Or. en

Enmienda 231
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 
así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos y el medio ambiente 
en todo el primer nivel de la cadena de 
suministro fuera de la Unión, así como 
garantizar que las empresas tengan la 
obligación de identificar estos riesgos.

Or. en

Enmienda 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10
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Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 
así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en el primer nivel de la 
cadena de valor, así como garantizar que se 
puedan exigir responsabilidades a las 
empresas por estos riesgos, y facilitar que 
cualquiera que haya sufrido daños en este 
sentido pueda ejercer de manera efectiva el 
derecho de recurso.

Or. en

Enmienda 233
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 
así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos y laborales, la 
gobernanza y el medio ambiente en toda la 
cadena de valor, así como garantizar que se 
puedan exigir responsabilidades a las 
empresas por estos riesgos, y que 
cualquiera que haya sufrido daños en este 
sentido pueda ejercer de manera efectiva el 
derecho a obtener una reparación.

Or. de

Enmienda 234
Karen Melchior

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 10. Esta Directiva tiene por objeto 
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prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 
así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 
así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y facilitar que cualquiera que haya 
sufrido daños en este sentido pueda ejercer 
de manera efectiva el derecho de 
reparación.

Or. en

Enmienda 235
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de 
valor, así como garantizar que se puedan 
exigir responsabilidades a las empresas por 
estos riesgos, y que cualquiera que haya 
sufrido daños en este sentido pueda ejercer 
de manera efectiva el derecho a obtener 
una reparación.

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos de 
posibles actuaciones empresariales sobre 
los derechos fundamentales, así como 
garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

Or. es

Enmienda 236
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos, la gobernanza y el 
medio ambiente en toda la cadena de valor, 

10. Esta Directiva tiene por objeto 
prevenir y mitigar los efectos adversos en 
los derechos humanos y el medio ambiente 
en toda la cadena de valor, así como 



PE658.902v01-00 26/129 AM\1215355ES.docx

ES

así como garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

garantizar que se puedan exigir 
responsabilidades a las empresas por estos 
riesgos, y que cualquiera que haya sufrido 
daños en este sentido pueda ejercer de 
manera efectiva el derecho a obtener una 
reparación.

Or. fr

Enmienda 237
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. La presente Directiva no debe 
impedir que los Estados miembros 
mantengan los requisitos de diligencia 
debida generales o sectoriales, ni que 
introduzcan otros nuevos, siempre que no 
obstaculicen la aplicación efectiva de los 
requisitos de diligencia debida dispuestos 
en esta Directiva. La presente Directiva no 
pretende sustituir la legislación de la UE 
sobre diligencia debida ya vigente, ni 
impedir que se adopten otras leyes 
sectoriales específicas de la UE y, en 
consecuencia, debe aplicarse sin perjuicio 
de otros requisitos de diligencia debida 
establecidos en la legislación sectorial 
específica de la Unión, y en particular, el 
Reglamento (UE) n.º 995/20106 y el 
Reglamento (UE) 2017/8217. En este 
sentido, la presente Directiva establece una 
regla sobre conflicto entre normas. En caso 
de incompatibilidad insalvable, deberá 
aplicarse la legislación sectorial 
específica.

11. La presente Directiva no debe 
impedir que los Estados miembros 
mantengan los requisitos de diligencia 
debida generales o sectoriales, ni que 
introduzcan otros nuevos, siempre que no 
obstaculicen la aplicación efectiva de los 
requisitos de diligencia debida dispuestos 
en esta Directiva. La presente Directiva no 
pretende sustituir la legislación de la UE 
sobre diligencia debida ya vigente, ni 
impedir que se adopten otras leyes 
sectoriales específicas de la UE y, en 
consecuencia, debe aplicarse sin perjuicio 
de otros requisitos de diligencia debida 
establecidos en la legislación sectorial 
específica de la Unión, y en particular, el 
Reglamento (UE) n.º 995/20106 y el 
Reglamento (UE) 2017/8217. En este 
sentido, la presente Directiva establece una 
regla sobre conflicto entre normas. En caso 
de incompatibilidad insalvable, se aplicará 
la legislación que prevea los mayores 
niveles de protección en lo que respecta a 
los derechos humanos, el medio ambiente 
y la buena gobernanza. Las empresas 
deberán garantizar, ante todo, que 
cumplen su obligación sustantiva de 
diligencia debida, que consiste en adoptar 
todas las medidas razonables para 
prevenir y abordar adecuadamente los 
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efectos adversos en los derechos 
humanos, el medio ambiente y la 
gobernanza en sus cadenas de valor.

_________________ _________________
6 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

6 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

7 Reglamento (UE) n.º 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).

7 Reglamento (UE) n.º 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

Enmienda 238
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. La presente Directiva no debe 
impedir que los Estados miembros 
mantengan los requisitos de diligencia 
debida generales o sectoriales, ni que 
introduzcan otros nuevos, siempre que no 
obstaculicen la aplicación efectiva de los 
requisitos de diligencia debida dispuestos 
en esta Directiva. La presente Directiva no 
pretende sustituir la legislación de la UE 
sobre diligencia debida ya vigente, ni 
impedir que se adopten otras leyes 
sectoriales específicas de la UE y, en 
consecuencia, debe aplicarse sin perjuicio 
de otros requisitos de diligencia debida 

11. La presente Directiva no debe 
impedir que los Estados miembros 
mantengan los requisitos de diligencia 
debida generales o sectoriales, ni que 
introduzcan otros nuevos, siempre que no 
obstaculicen la aplicación efectiva de los 
requisitos de diligencia debida dispuestos 
en esta Directiva. La presente Directiva no 
pretende sustituir la legislación de la UE 
sobre diligencia debida ya vigente, ni 
impedir que se adopten otras leyes 
sectoriales específicas de la UE y, en 
consecuencia, debe aplicarse sin perjuicio 
de otros requisitos de diligencia debida 
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establecidos en la legislación sectorial 
específica de la Unión, y en particular, el 
Reglamento (UE) n.º 995/20106 y el 
Reglamento (UE) 2017/8217. En este 
sentido, la presente Directiva establece 
una regla sobre conflicto entre normas. 
En caso de incompatibilidad insalvable, 
deberá aplicarse la legislación sectorial 
específica.

establecidos en la legislación sectorial 
específica de la Unión, y en particular, el 
Reglamento (UE) n.º 995/20106 y el 
Reglamento (UE) 2017/8217.

_________________ _________________
6 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

6 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

7 Reglamento (UE) n.º 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).

7 Reglamento (UE) n.º 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

Enmienda 239
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. La presente Directiva no debe 
impedir que los Estados miembros 
mantengan los requisitos de diligencia 
debida generales o sectoriales, ni que 
introduzcan otros nuevos, siempre que no 
obstaculicen la aplicación efectiva de los 
requisitos de diligencia debida dispuestos 
en esta Directiva. La presente Directiva no 

11. La presente Directiva no debe 
impedir que los Estados miembros 
mantengan los requisitos de diligencia 
debida generales o sectoriales, ni que 
introduzcan otros nuevos, siempre que 
vayan en consonancia con el carácter 
voluntario de esta normativa y siempre 
que mantengan la exención para 
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pretende sustituir la legislación de la UE 
sobre diligencia debida ya vigente, ni 
impedir que se adopten otras leyes 
sectoriales específicas de la UE y, en 
consecuencia, debe aplicarse sin perjuicio 
de otros requisitos de diligencia debida 
establecidos en la legislación sectorial 
específica de la Unión, y en particular, el 
Reglamento (UE) n.o 995/20106 y el 
Reglamento (UE) 2017/8217. En este 
sentido, la presente Directiva establece una 
regla sobre conflicto entre normas. En caso 
de incompatibilidad insalvable, deberá 
aplicarse la legislación sectorial específica.

pequeñas y medianas empresas dispuesta 
en esta Directiva. La presente Directiva no 
pretende sustituir la legislación de la UE 
sobre diligencia debida ya vigente, ni 
impedir que se adopten otras leyes 
sectoriales específicas de la UE y, en 
consecuencia, debe aplicarse sin perjuicio 
de otros requisitos de diligencia debida 
establecidos en la legislación sectorial 
específica de la Unión, y en particular, el 
Reglamento (UE) n.o 995/20106 y el 
Reglamento (UE) 2017/8217. En este 
sentido, la presente Directiva establece una 
regla sobre conflicto entre normas. En caso 
de incompatibilidad insalvable, deberá 
aplicarse la legislación sectorial específica.

_________________ _________________
6 Reglamento (UE) n.o 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

6 Reglamento (UE) n.o 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

7 Reglamento (UE) n.o 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).

7 Reglamento (UE) n.o 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. es

Enmienda 240
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. La presente Directiva no debe 11. La presente Directiva no debe 
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impedir que los Estados miembros 
mantengan los requisitos de diligencia 
debida generales o sectoriales, ni que 
introduzcan otros nuevos, siempre que no 
obstaculicen la aplicación efectiva de los 
requisitos de diligencia debida dispuestos 
en esta Directiva. La presente Directiva no 
pretende sustituir la legislación de la UE 
sobre diligencia debida ya vigente, ni 
impedir que se adopten otras leyes 
sectoriales específicas de la UE y, en 
consecuencia, debe aplicarse sin perjuicio 
de otros requisitos de diligencia debida 
establecidos en la legislación sectorial 
específica de la Unión, y en particular, el 
Reglamento (UE) n.º 995/20106 y el 
Reglamento (UE) 2017/8217. En este 
sentido, la presente Directiva establece una 
regla sobre conflicto entre normas. En caso 
de incompatibilidad insalvable, deberá 
aplicarse la legislación sectorial 
específica.

impedir que los Estados miembros 
mantengan los requisitos de diligencia 
debida generales o sectoriales, ni que 
introduzcan otros nuevos, siempre que no 
obstaculicen la aplicación efectiva de los 
requisitos de diligencia debida dispuestos 
en esta Directiva. La presente Directiva no 
pretende sustituir la legislación de la UE 
sobre diligencia debida ya vigente, ni 
impedir que se adopten otras leyes 
sectoriales específicas de la UE y, en 
consecuencia, debe aplicarse sin perjuicio 
de otros requisitos de diligencia debida 
establecidos en la legislación sectorial 
específica de la Unión, y en particular, el 
Reglamento (UE) n.º 995/20106 y el 
Reglamento (UE) 2017/8217. En este 
sentido, la presente Directiva establece una 
regla sobre conflicto entre normas.

_________________ _________________
6 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

6 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

7 Reglamento (UE) n.º 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).

7 Reglamento (UE) n.º 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. de

Enmienda 241
Jorge Buxadé Villalba
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Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. La aplicación de esta Directiva no 
debe constituir en modo alguno motivo 
para justificar una reducción del nivel 
general de protección de los derechos 
humanos o del medio ambiente. En 
particular, no debe afectar a otros marcos 
existentes en materia de responsabilidad de 
la subcontratación, el desplazamiento o la 
cadena de suministro. El hecho de que una 
empresa haya atendido sus obligaciones de 
diligencia debida conforme a la presente 
Directiva no la exime de sus obligaciones 
con arreglo a otros marcos de 
responsabilidad existentes y, por tanto, los 
procedimientos judiciales iniciados contra 
ella sobre la base de otros marcos de 
responsabilidad vigentes no deben 
desestimarse por tal circunstancia.

12. La aplicación de esta Directiva no 
debe constituir en modo alguno motivo 
para justificar una reducción del nivel 
general de protección de los derechos 
fundamentales. En particular, no debe 
afectar a otros marcos existentes en materia 
de responsabilidad de la subcontratación, el 
desplazamiento o la cadena de suministro. 
El hecho de que una empresa haya 
atendido el proceso de diligencia debida 
conforme a la presente Directiva no la 
exime de sus obligaciones con arreglo a 
otros marcos de responsabilidad existentes 
y, por tanto, los procedimientos judiciales 
iniciados contra ella sobre la base de otros 
marcos de responsabilidad vigentes no 
deben desestimarse por tal circunstancia.

Or. es

Enmienda 242
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. La aplicación de esta Directiva no 
debe constituir en modo alguno motivo 
para justificar una reducción del nivel 
general de protección de los derechos 
humanos o del medio ambiente. En 
particular, no debe afectar a otros marcos 
existentes en materia de responsabilidad de 
la subcontratación, el desplazamiento o la 
cadena de suministro. El hecho de que una 
empresa haya atendido sus obligaciones de 
diligencia debida conforme a la presente 
Directiva no la exime de sus obligaciones 

12. La aplicación de esta Directiva no 
debe constituir en modo alguno motivo 
para justificar una reducción del nivel 
general de protección de los derechos 
humanos o del medio ambiente. En 
particular, no debe afectar a otros marcos 
existentes en materia de responsabilidad de 
la subcontratación, el desplazamiento o la 
cadena de suministro. El hecho de que una 
empresa haya atendido sus obligaciones de 
diligencia debida conforme a la presente 
Directiva no excluye ni debilita sus 
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con arreglo a otros marcos de 
responsabilidad existentes y, por tanto, los 
procedimientos judiciales iniciados contra 
ella sobre la base de otros marcos de 
responsabilidad vigentes no deben 
desestimarse por tal circunstancia.

obligaciones con arreglo a otros marcos de 
responsabilidad y, por tanto, los 
procedimientos judiciales iniciados contra 
ella sobre la base de otros marcos de 
responsabilidad no deben desestimarse por 
tal circunstancia.

Or. en

Enmienda 243
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

13. La Directiva se aplica a todas las 
grandes empresas de más de 5 000 
trabajadores y reguladas por el Derecho de 
un Estado miembro, establecidas en el 
territorio de la Unión o establecidas en 
terceros países pero que operen en el 
mercado de la Unión, con independencia 
de su sector y si son de propiedad privada o 
estatal. Todos los sectores económicos, 
incluido el financiero y el comercio en 
línea, están sujetos al ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. La presente 
Directiva se aplicará también a las 
administraciones públicas, de la Unión o 
nacionales y a las asociaciones, 
fundaciones y ONG que reciban cualquier 
tipo de ayuda, asignación o subvención 
procedente de fondos europeos, estatales, 
regionales o locales sin limitación de 
cuantía.

Or. es

Enmienda 244
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 13
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Propuesta de Resolución Enmienda

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

13. La Directiva se aplica a todas las 
grandes empresas, según se definen en el 
artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
contable, reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. La Comisión 
identificará sectores de actividad 
económica de alto riesgo con un impacto 
considerable en los derechos humanos, el 
medio ambiente y la buena gobernanza 
con el fin de incluir a las pequeñas y 
medianas empresas de dichos sectores en 
el ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 245
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas con más de 350 trabajadores 
reguladas por el Derecho de un Estado 
miembro o establecidas en el territorio de 
la Unión o que importen mercancías a la 
Unión, con independencia de su sector de 
actividad y de si son de propiedad privada 
o estatal, a fin de no generar distorsiones 
de la competencia. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Or. fr
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Enmienda 246
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Marion Walsmann, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
Markus Ferber, Hildegard Bentele, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

13. La Directiva se aplica a las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión con más de 5 000 
empleados.

Or. en

Enmienda 247
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas activas en el mercado único 
europeo y a todas las empresas reguladas 
por el Derecho de un Estado miembro o 
establecidas en el territorio de la Unión, 
con independencia de su tamaño, sector y 
si son de propiedad privada o estatal. 
Todos los sectores económicos, incluido el 
financiero, están sujetos al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 248
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

13. La Directiva se aplica a las grandes 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su sector y si son de propiedad privada o 
estatal.

Or. en

Enmienda 249
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro, establecidas en el 
territorio de la Unión o que operan en el 
mercado interior europeo, con 
independencia de su tamaño, sector y si 
son de propiedad privada o estatal. Todos 
los sectores económicos, incluido el 
financiero, están sujetos al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 250
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
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Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el 
territorio de la Unión, con independencia 
de su tamaño, sector y si son de propiedad 
privada o estatal. Todos los sectores 
económicos, incluido el financiero, están 
sujetos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

13. La Directiva se aplica a todas las 
empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro, establecidas en el 
territorio de la Unión o activas en el 
mercado único europeo, con 
independencia de su tamaño, sector y si 
son de propiedad privada o estatal. Todos 
los sectores económicos, incluido el 
financiero, están sujetos al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 251
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, 
ya que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 
extensos y formalizados. Una empresa 
que, tras realizar una evaluación de 
riesgos, concluya que no identifica 
ningún riesgo en sus relaciones 
comerciales, solo tendría que 
cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de 
la empresa. Las microempresas de la 
mayoría de los sectores suelen 
encontrarse con un bajo nivel de riesgos 
en sus relaciones comerciales y, en 
consecuencia, se considera apropiado 
permitir a los Estados miembros que 

suprimido
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decidan si estas entidades deben quedar 
exentas de la aplicación de los requisitos 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 252
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, 
ya que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 
extensos y formalizados. Una empresa 
que, tras realizar una evaluación de 
riesgos, concluya que no identifica 
ningún riesgo en sus relaciones 
comerciales, solo tendría que 
cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de 
la empresa. Las microempresas de la 
mayoría de los sectores suelen 
encontrarse con un bajo nivel de riesgos 
en sus relaciones comerciales y, en 
consecuencia, se considera apropiado 
permitir a los Estados miembros que 
decidan si estas entidades deben quedar 
exentas de la aplicación de los requisitos 
de la presente Directiva.

14. El proceso de diligencia debida 
obligatoria debe ser proporcional a los 
riesgos a los que se expone una empresa. 
Por consiguiente, las pequeñas y medianas 
empresas y microempresas quedan 
excluidas de los procesos de diligencia 
debida formalizados. No obstante, se les 
anima a aplicarlos cuando proceda.

Or. en

Enmienda 253
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, 
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Markus Ferber, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, 
ya que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 
extensos y formalizados. Una empresa que, 
tras realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Las microempresas de la 
mayoría de los sectores suelen 
encontrarse con un bajo nivel de riesgos 
en sus relaciones comerciales y, en 
consecuencia, se considera apropiado 
permitir a los Estados miembros que 
decidan si estas entidades deben quedar 
exentas de la aplicación de los requisitos 
de la presente Directiva.

14. El proceso de diligencia debida 
debe incorporar proporcionalidad, ya que 
depende de los riesgos a los que se expone 
una empresa. Las pequeñas y medianas 
empresas y microempresas quedan 
excluidas de los procesos de diligencia 
debida formalizados. Una empresa que, 
tras realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que deberá revisarse si se 
producen cambios en las actividades o en 
el contexto operativo de la empresa.

Or. en

Enmienda 254
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, ya 
que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, ya 
que depende de la gravedad y la 
probabilidad de los efectos adversos a los 
que se expone una empresa. En este 
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empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 
extensos y formalizados. Una empresa 
que, tras realizar una evaluación de 
riesgos, concluya que no identifica 
ningún riesgo en sus relaciones 
comerciales, solo tendría que 
cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de 
la empresa. Las microempresas de la 
mayoría de los sectores suelen 
encontrarse con un bajo nivel de riesgos 
en sus relaciones comerciales y, en 
consecuencia, se considera apropiado 
permitir a los Estados miembros que 
decidan si estas entidades deben quedar 
exentas de la aplicación de los requisitos 
de la presente Directiva.

sentido, es posible que muchas pequeñas y 
medianas empresas y microempresas 
requieran de procesos de diligencia debida 
menos extensos y formalizados. Algunos 
sectores, en cambio, presentan riesgos 
inherentes, graves y específicos y se 
considera apropiado que los Estados 
miembros impongan requisitos de 
diligencia debida específicos para dichos 
sectores, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. en

Enmienda 255
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, 
ya que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 
extensos y formalizados. Una empresa que, 
tras realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Las microempresas de la 

14. El proceso de diligencia debida 
debe incorporar subsidiariedad y 
proporcionalidad, ya que depende de los 
riesgos a los que se expone una empresa. 
Por consiguiente, las pequeñas y medianas 
empresas y microempresas deben quedar 
excluidas de la obligación de aplicar 
procesos de diligencia debida 
formalizados. Una empresa que, tras 
realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que deberá revisarse si se 
producen cambios significativos en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
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mayoría de los sectores suelen 
encontrarse con un bajo nivel de riesgos 
en sus relaciones comerciales y, en 
consecuencia, se considera apropiado 
permitir a los Estados miembros que 
decidan si estas entidades deben quedar 
exentas de la aplicación de los requisitos 
de la presente Directiva.

empresa.

Or. en

Enmienda 256
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, ya 
que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 
extensos y formalizados. Una empresa que, 
tras realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Las microempresas de la mayoría 
de los sectores suelen encontrarse con un 
bajo nivel de riesgos en sus relaciones 
comerciales y, en consecuencia, se 
considera apropiado permitir a los Estados 
miembros que decidan si estas entidades 
deben quedar exentas de la aplicación de 
los requisitos de la presente Directiva.

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, ya 
que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa, el sector de 
actividad, el tamaño de la empresa, el 
contexto de sus operaciones, su modelo 
empresarial, su posición en la cadena de 
valor y la naturaleza de sus productos y 
servicios. En este sentido, es posible que 
muchas pequeñas y medianas empresas y 
microempresas requieran de procesos de 
diligencia debida menos extensos y 
formalizados. Una empresa que, tras 
realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, junto con su evaluación de 
riesgos, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades, en las relaciones comerciales 
o en el contexto operativo de la empresa. 
Las microempresas de la mayoría de los 
sectores suelen encontrarse con un bajo 
nivel de riesgos en sus relaciones 
comerciales y, en consecuencia, se 
considera apropiado permitir a los Estados 
miembros que decidan si estas entidades 
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deben quedar exentas de la aplicación de 
los requisitos de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 257
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, 
ya que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 
extensos y formalizados. Una empresa que, 
tras realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Las microempresas de la 
mayoría de los sectores suelen 
encontrarse con un bajo nivel de riesgos 
en sus relaciones comerciales y, en 
consecuencia, se considera apropiado 
permitir a los Estados miembros que 
decidan si estas entidades deben quedar 
exentas de la aplicación de los requisitos de 
la presente Directiva.

14. El proceso de diligencia debida 
establecido en esta Directiva no será de 
aplicación en ningún caso para 
autónomos, pequeñas y medianas 
empresas y microempresas. Además, una 
empresa que, tras realizar una evaluación 
de riesgos, concluya que no identifica 
ningún riesgo en sus relaciones 
comerciales, solo tendría que cumplimentar 
y transmitir una declaración, que en 
cualquier caso deberá revisarse si se 
producen cambios sustanciales en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Los Estados miembros no 
podrán obligar en ninguna circunstancia 
a pequeñas y medianas empresas, 
microempresas o autónomos a 
cumplimentar procesos de diligencia 
obligatorios. Se permite a los Estados 
Miembros decidir qué otras empresas 
deben quedar exentas de la aplicación de 
los requisitos de la presente Directiva.

Or. es

Enmienda 258
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14
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Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, ya 
que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 
extensos y formalizados. Una empresa que, 
tras realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Las microempresas de la mayoría 
de los sectores suelen encontrarse con un 
bajo nivel de riesgos en sus relaciones 
comerciales y, en consecuencia, se 
considera apropiado permitir a los Estados 
miembros que decidan si estas entidades 
deben quedar exentas de la aplicación de 
los requisitos de la presente Directiva.

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, ya 
que depende de la gravedad y la 
probabilidad de los efectos adversos que 
una empresa pueda causar, pueda 
contribuir a causar o a los que pueda 
vincularse. En este sentido, es posible que 
muchas pequeñas y medianas empresas y 
microempresas requieran de procesos de 
diligencia debida menos extensos y 
formalizados. Una empresa que, tras 
realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Las microempresas de la mayoría 
de los sectores suelen encontrarse con un 
bajo nivel de riesgos en sus relaciones 
comerciales y, en consecuencia, se 
considera apropiado permitir a los Estados 
miembros que decidan si estas entidades 
deben quedar exentas de la aplicación de 
los requisitos de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 259
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, ya 
que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas y microempresas requieran de 
procesos de diligencia debida menos 

14. El proceso de diligencia debida 
incorpora un grado de proporcionalidad, ya 
que depende de los riesgos a los que se 
expone una empresa. En este sentido, es 
posible que muchas pequeñas y medianas 
empresas requieran de procesos de 
diligencia debida menos extensos y 
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extensos y formalizados. Una empresa que, 
tras realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Las microempresas de la mayoría 
de los sectores suelen encontrarse con un 
bajo nivel de riesgos en sus relaciones 
comerciales y, en consecuencia, se 
considera apropiado permitir a los Estados 
miembros que decidan si estas entidades 
deben quedar exentas de la aplicación de 
los requisitos de la presente Directiva.

formalizados. Una empresa que, tras 
realizar una evaluación de riesgos, 
concluya que no identifica ningún riesgo 
en sus relaciones comerciales, solo tendría 
que cumplimentar y transmitir una 
declaración, que en cualquier caso deberá 
revisarse si se producen cambios en las 
actividades o en el contexto operativo de la 
empresa. Las microempresas de la mayoría 
de los sectores suelen encontrarse con un 
bajo nivel de riesgos en sus relaciones 
comerciales y, en consecuencia, se 
considera apropiado eximirlas de la 
aplicación de los requisitos de la presente 
Directiva.

Or. fr

Enmienda 260
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. En el caso de las empresas 
propiedad del Estado o controladas por 
este, el cumplimiento de sus obligaciones 
de diligencia debida debe exigir que 
obtengan sus servicios de empresas que se 
hayan atenido a tales obligaciones. Se 
anima a los Estados miembros a 
abstenerse de proporcionar ayudas 
estatales extraordinarias a las empresas 
que no cumplan los objetivos de la 
presente Directiva.

suprimido

Or. es

Enmienda 261
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
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Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. En el caso de las empresas 
propiedad del Estado o controladas por 
este, el cumplimiento de sus obligaciones 
de diligencia debida debe exigir que 
obtengan sus servicios de empresas que se 
hayan atenido a tales obligaciones. Se 
anima a los Estados miembros a 
abstenerse de proporcionar ayudas 
estatales extraordinarias a las empresas 
que no cumplan los objetivos de la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en

Enmienda 262
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. En el caso de las empresas 
propiedad del Estado o controladas por 
este, el cumplimiento de sus obligaciones 
de diligencia debida debe exigir que 
obtengan sus servicios de empresas que se 
hayan atenido a tales obligaciones. Se 
anima a los Estados miembros a abstenerse 
de proporcionar ayudas estatales 
extraordinarias a las empresas que no 
cumplan los objetivos de la presente 
Directiva.

15. En el caso de las empresas 
propiedad del Estado o controladas por 
este, el cumplimiento de sus obligaciones 
de diligencia debida debe exigir que 
obtengan sus servicios de empresas que se 
hayan atenido a tales obligaciones. Se 
anima a los Estados miembros a abstenerse 
de proporcionar ayudas estatales, incluso 
mediante ayudas públicas, contratación 
pública, Agencias de Crédito a la 
Exportación o préstamos respaldados por 
el Estado, a las empresas que no cumplan 
los objetivos de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 263
Manon Aubry, Emmanuel Maurel
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Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
remediar los riesgos planteados respecto a 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio 
ambiente, incluido el cambio climático, y 
la gobernanza, tanto a causa de sus 
propias actividades como de sus relaciones 
comerciales.

16. La obligación de diligencia debida 
se define en la presente Directiva como la 
obligación de una empresa de adoptar 
todas las medidas razonables para evitar 
que se produzcan efectos adversos sobre 
los derechos humanos y el medio 
ambiente en sus cadenas de valor, así 
como abordar tales efectos cuando se 
produzcan. En la práctica, la diligencia 
debida consiste en un proceso puesto en 
marcha por una empresa para identificar, 
evaluar, prevenir, detener, mitigar, 
supervisar, monitorizar, comunicar, 
revelar, contabilizar, abordar y remediar 
los efectos adversos potenciales o reales 
sobre los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio 
ambiente, incluida la contribución al 
cambio climático, y la gobernanza, en sus 
propias actividades, su cadena de valor y 
demás relaciones comerciales.

Or. en

Enmienda 264
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, 
Hildegard Bentele, Daniel Buda, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
remediar los riesgos planteados respecto a 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio 

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, mitigar y supervisar los riesgos 
planteados respecto a los derechos 
humanos y el medio ambiente, tanto a 
causa de sus propias actividades como de 
sus relaciones comerciales contractuales 
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ambiente, incluido el cambio climático, y 
la gobernanza, tanto a causa de sus propias 
actividades como de sus relaciones 
comerciales.

directas.

Or. en

Enmienda 265
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
remediar los riesgos planteados respecto a 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio 
ambiente, incluido el cambio climático, y 
la gobernanza, tanto a causa de sus propias 
actividades como de sus relaciones 
comerciales.

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, monitorizar, 
contabilizar, abordar, comunicar y 
remediar los efectos adversos potenciales y 
reales sobre los derechos humanos, 
incluidos los derechos sociales y laborales, 
el medio ambiente, incluido el cambio 
climático, y la gobernanza, tanto a causa de 
sus propias actividades como de sus 
relaciones comerciales en toda la cadena 
de valor.

Or. en

Enmienda 266
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar 

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, prevenir y detener los riesgos 
planteados respecto a los derechos 
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y remediar los riesgos planteados respecto 
a los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio 
ambiente, incluido el cambio climático, y 
la gobernanza, tanto a causa de sus propias 
actividades como de sus relaciones 
comerciales.

humanos, incluidos los derechos sociales y 
laborales y el medio ambiente, incluido el 
cambio climático, tanto a causa de sus 
propias actividades como de sus relaciones 
comerciales.

Or. fr

Enmienda 267
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
remediar los riesgos planteados respecto a 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio 
ambiente, incluido el cambio climático, y 
la gobernanza, tanto a causa de sus propias 
actividades como de sus relaciones 
comerciales.

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
remediar los riesgos planteados respecto a 
los derechos fundamentales reconocidos 
en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en 
especial los derechos del menor y la 
prohibición del trabajo infantil, tanto a 
causa de sus propias actividades como de 
sus relaciones comerciales.

Or. es

Enmienda 268
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
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identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
remediar los riesgos planteados respecto a 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio 
ambiente, incluido el cambio climático, y 
la gobernanza, tanto a causa de sus 
propias actividades como de sus relaciones 
comerciales.

identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
remediar los riesgos planteados respecto a 
los derechos humanos y el medio ambiente, 
incluido el cambio climático, en sus 
relaciones comerciales contractuales 
directas.

Or. en

Enmienda 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
remediar los riesgos planteados respecto a 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio 
ambiente, incluido el cambio climático, y 
la gobernanza, tanto a causa de sus propias 
actividades como de sus relaciones 
comerciales.

16. La diligencia debida se define en la 
presente Directiva como el proceso puesto 
en marcha por una empresa para 
identificar, detener, prevenir, mitigar, 
supervisar, revelar, contabilizar, abordar y 
reparar los riesgos planteados respecto a 
los derechos humanos, el medio ambiente y 
la gobernanza, tanto a causa de sus propias 
actividades como de sus relaciones 
contractuales directas con proveedores.

Or. en

Enmienda 270
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos humanos, la 

17. Los derechos humanos deben 
entenderse, como mínimo, como los 
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presente Directiva contiene una lista de 
diversos instrumentos que las empresas 
deben tener en cuenta al evaluar sus 
riesgos potenciales. La lista se concibe 
como no exhaustiva, y se anima 
encarecidamente a las empresas a que 
tengan en cuenta otros instrumentos 
relacionados con los derechos humanos 
que les permitan llevar a cabo un proceso 
completo de diligencia debida y evitar así 
cualquier riesgo para los derechos 
humanos.

expresados en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos, los instrumentos de 
derechos humanos de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas 
pertenecientes a grupos o comunidades 
especialmente vulnerables, y los 
principios relativos a los derechos 
fundamentales establecidos en la 
Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, así como los reconocidos en el 
Convenio de la OIT sobre la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva, el 
Convenio de la OIT sobre la eliminación 
de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio, el Convenio de la OIT sobre 
la erradicación efectiva del trabajo 
infantil y el Convenio de la OIT sobre la 
abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la 
ocupación. También se incluyen, de 
manera no exhaustiva, los efectos 
adversos en relación con otros derechos 
reconocidos en varios Convenios de la 
OIT, como la libertad de asociación, la 
edad mínima, la seguridad y la salud en el 
trabajo y la igualdad de remuneración, y 
los derechos reconocidos en el Convenio 
sobre los Derechos del Niño, la Carta 
Africana sobre los Derechos Humanos y 
de los Pueblos, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, la Carta 
Social Europea, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y las 
constituciones y leyes nacionales que 
reconocen o aplican los derechos 
humanos.

Or. en

Enmienda 271
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 17
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Propuesta de Resolución Enmienda

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos humanos, la 
presente Directiva contiene una lista de 
diversos instrumentos que las empresas 
deben tener en cuenta al evaluar sus 
riesgos potenciales. La lista se concibe 
como no exhaustiva, y se anima 
encarecidamente a las empresas a que 
tengan en cuenta otros instrumentos 
relacionados con los derechos humanos 
que les permitan llevar a cabo un proceso 
completo de diligencia debida y evitar así 
cualquier riesgo para los derechos 
humanos.

17. En lo que atañe a los efectos 
relativos a los derechos humanos, la 
presente Directiva contiene una lista de 
diversos instrumentos que las empresas 
deben tener en cuenta al evaluar sus efectos 
adversos potenciales o reales. La lista se 
concibe como no exhaustiva, y se anima 
encarecidamente a las empresas a que 
tengan en cuenta otros instrumentos 
relacionados con los derechos humanos 
que les permitan llevar a cabo un proceso 
completo de diligencia debida, incluidos 
los instrumentos más pertinentes para los 
riesgos que plantean sus actividades, para 
evitar así todos los efectos adversos sobre 
los derechos humanos.

Or. en

Enmienda 272
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos humanos, la 
presente Directiva contiene una lista de 
diversos instrumentos que las empresas 
deben tener en cuenta al evaluar sus 
riesgos potenciales. La lista se concibe 
como no exhaustiva, y se anima 
encarecidamente a las empresas a que 
tengan en cuenta otros instrumentos 
relacionados con los derechos humanos 
que les permitan llevar a cabo un proceso 
completo de diligencia debida y evitar así 
cualquier riesgo para los derechos 
humanos.

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos fundamentales, la 
presente Directiva contiene una lista de 
diversos instrumentos que las empresas 
pueden usar al evaluar sus riesgos 
potenciales. La lista se concibe como no 
exhaustiva, y se anima encarecidamente a 
las empresas a que tengan en cuenta otros 
instrumentos relacionados con los derechos 
fundamentales, especialmente los que 
atañen a los niños, que les permitan llevar 
a cabo un proceso completo de diligencia 
debida y evitar así cualquier riesgo para los 
derechos fundamentales.

Or. es
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Enmienda 273
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos humanos, la 
presente Directiva contiene una lista de 
diversos instrumentos que las empresas 
deben tener en cuenta al evaluar sus 
riesgos potenciales. La lista se concibe 
como no exhaustiva, y se anima 
encarecidamente a las empresas a que 
tengan en cuenta otros instrumentos 
relacionados con los derechos humanos 
que les permitan llevar a cabo un proceso 
completo de diligencia debida y evitar así 
cualquier riesgo para los derechos 
humanos.

17. La presente Directiva ofrece, en su 
anexo I, una lista exhaustiva de riesgos de 
violación de los derechos humanos, para 
el medio ambiente y para la buena 
gobernanza. Dicha lista se basa en las 
obligaciones vigentes a nivel 
internacional y europeo en materia de 
derechos humanos, medio ambiente y 
buena gobernanza. Conforma la base 
para un conjunto común de directrices 
para las empresas que deberá desarrollar 
la Comisión sobre cómo establecer y 
organizar un proceso de diligencia debida, 
incluidos métodos de medición del 
progreso.

Or. en

Enmienda 274
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos humanos, la 
presente Directiva contiene una lista de 
diversos instrumentos que las empresas 
deben tener en cuenta al evaluar sus riesgos 
potenciales. La lista se concibe como no 
exhaustiva, y se anima encarecidamente a 
las empresas a que tengan en cuenta otros 
instrumentos relacionados con los derechos 
humanos que les permitan llevar a cabo 

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos humanos, el 
anexo I de la presente Directiva contiene 
una lista de los instrumentos que las 
empresas deben tener en cuenta al evaluar 
sus riesgos potenciales. La lista es 
exhaustiva y puede ser revisada por la 
Comisión mediante un acto delegado 
cuando proceda para incluir una 
referencia a los instrumentos relacionados 
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un proceso completo de diligencia debida 
y evitar así cualquier riesgo para los 
derechos humanos.

con los derechos humanos que puedan 
adoptarse en el futuro.

Or. en

Enmienda 275
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos humanos, la 
presente Directiva contiene una lista de 
diversos instrumentos que las empresas 
deben tener en cuenta al evaluar sus riesgos 
potenciales. La lista se concibe como no 
exhaustiva, y se anima encarecidamente a 
las empresas a que tengan en cuenta otros 
instrumentos relacionados con los derechos 
humanos que les permitan llevar a cabo 
un proceso completo de diligencia debida 
y evitar así cualquier riesgo para los 
derechos humanos.

17. En lo que atañe a los riesgos 
relativos a los derechos humanos, el 
anexo I de la presente Directiva contiene 
una lista de los instrumentos que las 
empresas deben tener en cuenta al evaluar 
sus riesgos potenciales. La lista es 
exhaustiva y puede ser revisada por la 
Comisión mediante un acto delegado 
cuando proceda para incluir una 
referencia a los instrumentos relacionados 
con los derechos humanos legalmente 
vinculantes a nivel internacional que 
puedan adoptarse en el futuro.

Or. en

Enmienda 276
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő 
Győri, József Szájer

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Los riesgos medioambientales 
guardan a menudo una estrecha relación 
con los que atañen a los derechos 
humanos. El Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre los derechos 

suprimido
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humanos y el medio ambiente ha 
declarado que los derechos a la vida, la 
salud, la alimentación, el agua y el 
desarrollo, así como el derecho a un 
medio ambiente seguro, limpio, saludable 
y sostenible, son necesarios para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos; 
asimismo, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció, en su 
Resolución 64/292, el derecho al agua 
potable limpia y segura y al saneamiento 
como un derecho humano. La pandemia 
de la covid-19 ha subrayado no solo la 
importancia de contar con entornos de 
trabajo seguros y saludables, sino también 
la relevancia de que las empresas se 
aseguren de no causar, ni contribuir a 
causar, riesgos para la salud en sus 
cadenas de valor. Por consiguiente, tales 
derechos deberían estar cubiertos por la 
legislación.

Or. en

Enmienda 277
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Los riesgos medioambientales 
guardan a menudo una estrecha relación 
con los que atañen a los derechos humanos. 
El Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente ha declarado que los derechos a 
la vida, la salud, la alimentación, el agua y 
el desarrollo, así como el derecho a un 
medio ambiente seguro, limpio, saludable 
y sostenible, son necesarios para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos; 
asimismo, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció, en su 
Resolución 64/292, el derecho al agua 
potable limpia y segura y al saneamiento 

18. Los riesgos medioambientales 
guardan a menudo una estrecha relación 
con los que atañen a los derechos humanos. 
El Relator Especial de las Naciones Unidas 
sobre los derechos humanos y el medio 
ambiente ha declarado que los derechos a 
la vida, la salud, la alimentación, el agua y 
el desarrollo, son necesarios para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos. 
Por consiguiente, tales derechos deberían 
estar cubiertos por la legislación.
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como un derecho humano. La pandemia 
de la covid-19 ha subrayado no solo la 
importancia de contar con entornos de 
trabajo seguros y saludables, sino también 
la relevancia de que las empresas se 
aseguren de no causar, ni contribuir a 
causar, riesgos para la salud en sus 
cadenas de valor. Por consiguiente, tales 
derechos deberían estar cubiertos por la 
legislación.

Or. es

Enmienda 278
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 18 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

18 bis. También pueden ocasionarse 
daños medioambientales sin que 
constituyan una violación clara de los 
derechos humanos, o sin entrañar un 
daño directo a los seres humanos. La 
obligación de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar todos los posibles 
efectos adversos potenciales o reales sobre 
el medio ambiente, incluidos los que no 
afecten directamente a los seres humanos 
o a los derechos humanos.

Or. en

Enmienda 279
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. La presente Directiva establece 
una lista no exhaustiva de riesgos 

suprimido
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medioambientales. Para contribuir a la 
coherencia interna de la legislación de la 
UE y ofrecer seguridad jurídica, dicha 
lista se basa en el Reglamento (UE) 
2020/852 relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones 
sostenibles, en el que las empresas puedan 
encontrar orientación para evaluar sus 
riesgos.

Or. es

Enmienda 280
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. La presente Directiva establece una 
lista no exhaustiva de riesgos 
medioambientales. Para contribuir a la 
coherencia interna de la legislación de la 
UE y ofrecer seguridad jurídica, dicha 
lista se basa en el Reglamento (UE) 
2020/852 relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones 
sostenibles, en el que las empresas puedan 
encontrar orientación para evaluar sus 
riesgos.

19. La presente Directiva establece una 
lista exhaustiva de riesgos 
medioambientales mediante una 
referencia a una lista de actos pertinentes 
de la Unión incluida en el anexo II de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 281
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. La presente Directiva establece una 
lista no exhaustiva de riesgos 

19. La presente Directiva establece una 
lista no exhaustiva de riesgos 
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medioambientales. Para contribuir a la 
coherencia interna de la legislación de la 
UE y ofrecer seguridad jurídica, dicha lista 
se basa en el Reglamento (UE) 2020/852 
relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles, en 
el que las empresas puedan encontrar 
orientación para evaluar sus riesgos.

medioambientales. Para contribuir a la 
coherencia interna de la legislación de la 
UE y ofrecer seguridad jurídica, dicha lista 
se basa en el Reglamento (UE) 2020/852 
relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles, en 
el que las empresas puedan encontrar 
orientación para evaluar sus efectos 
adversos potenciales o reales.

Or. en

Enmienda 282
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. La presente Directiva establece 
una lista no exhaustiva de riesgos 
medioambientales. Para contribuir a la 
coherencia interna de la legislación de la 
UE y ofrecer seguridad jurídica, dicha lista 
se basa en el Reglamento (UE) 2020/852 
relativo al establecimiento de un marco 
para facilitar las inversiones sostenibles, en 
el que las empresas puedan encontrar 
orientación para evaluar sus riesgos.

19. Para contribuir a la coherencia 
interna de la legislación de la UE y ofrecer 
seguridad jurídica, la lista de riesgos 
medioambientales se basa en el 
Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar 
las inversiones sostenibles, en el que las 
empresas puedan encontrar orientación 
para evaluar sus riesgos.

Or. en

Enmienda 283
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. La presente Directiva también 
exige a las empresas que lleven a cabo la 
diligencia debida con el fin de evitar 
cualquier impacto negativo en el buen 

suprimido
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gobierno de los países, regiones o 
territorios en los que llevan a cabo sus 
actividades empresariales. En particular, 
las empresas deben cumplir el Convenio 
de la OCDE contra el soborno, y adoptar 
medidas para impedir que se ejerza una 
influencia indebida en funcionarios 
públicos con vistas a obtener privilegios o 
un trato favorable injusto que infrinja la 
ley. Las empresas también deben 
abstenerse de influir indebidamente en las 
actividades políticas locales y deben 
cumplir estrictamente la legislación fiscal 
aplicable.

Or. fr

Enmienda 284
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. La presente Directiva también 
exige a las empresas que lleven a cabo la 
diligencia debida con el fin de evitar 
cualquier impacto negativo en el buen 
gobierno de los países, regiones o 
territorios en los que llevan a cabo sus 
actividades empresariales. En particular, 
las empresas deben cumplir el Convenio 
de la OCDE contra el soborno, y adoptar 
medidas para impedir que se ejerza una 
influencia indebida en funcionarios 
públicos con vistas a obtener privilegios o 
un trato favorable injusto que infrinja la 
ley. Las empresas también deben 
abstenerse de influir indebidamente en las 
actividades políticas locales y deben 
cumplir estrictamente la legislación fiscal 
aplicable.

suprimido

Or. es
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Enmienda 285
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, 
Michael Gahler, Sven Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, 
Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. La presente Directiva también 
exige a las empresas que lleven a cabo la 
diligencia debida con el fin de evitar 
cualquier impacto negativo en el buen 
gobierno de los países, regiones o 
territorios en los que llevan a cabo sus 
actividades empresariales. En particular, 
las empresas deben cumplir el Convenio 
de la OCDE contra el soborno, y adoptar 
medidas para impedir que se ejerza una 
influencia indebida en funcionarios 
públicos con vistas a obtener privilegios o 
un trato favorable injusto que infrinja la 
ley. Las empresas también deben 
abstenerse de influir indebidamente en las 
actividades políticas locales y deben 
cumplir estrictamente la legislación fiscal 
aplicable.

suprimido

Or. en

Enmienda 286
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 20

Propuesta de Resolución Enmienda

20. La presente Directiva también 
exige a las empresas que lleven a cabo la 
diligencia debida con el fin de evitar 
cualquier impacto negativo en el buen 
gobierno de los países, regiones o 
territorios en los que llevan a cabo sus 
actividades empresariales. En particular, 
las empresas deben cumplir el Convenio 

20. La presente Directiva también 
exige a las empresas que lleven a cabo la 
diligencia debida con el fin de evitar 
cualquier impacto negativo en el buen 
gobierno de los países, regiones o 
territorios en los que llevan a cabo sus 
actividades empresariales. Los riesgos 
para la gobernanza incluyen, entre otros, 
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de la OCDE contra el soborno, y adoptar 
medidas para impedir que se ejerza una 
influencia indebida en funcionarios 
públicos con vistas a obtener privilegios o 
un trato favorable injusto que infrinja la 
ley. Las empresas también deben 
abstenerse de influir indebidamente en las 
actividades políticas locales y deben 
cumplir estrictamente la legislación fiscal 
aplicable.

el incumplimiento de las Directrices de la 
OCDE para las empresas 
multinacionales, el Capítulo VII sobre 
lucha contra la corrupción, las peticiones 
de soborno y otras formas de extorsión 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 ejerce una influencia indebida 
en funcionarios públicos, o les 
proporciona ventajas pecuniarias 
indebidas, con el fin de obtener privilegios 
o un trato favorable injusto infringiendo 
la ley, y las situaciones en las que una 
empresa participa indebidamente en 
actividades políticas locales, realiza 
aportaciones ilegales a campañas, 
incumple la protección de los 
denunciantes o incumple la aplicación de 
la legislación fiscal. En particular, las 
empresas adoptan medidas para impedir 
que se ejerza una influencia indebida en 
funcionarios públicos con vistas a obtener 
privilegios o un trato favorable injusto que 
infrinja la ley. Las empresas también deben 
abstenerse de influir indebidamente en las 
actividades políticas locales y deben 
cumplir estrictamente la legislación fiscal 
aplicable.

Or. en

Enmienda 287
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 20 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

20 bis. Estas listas de riesgos relacionados 
con los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza, concebidas 
como no exhaustivas, deben conformar la 



PE658.902v01-00 60/129 AM\1215355ES.docx

ES

base de las directrices que deberá 
desarrollar la Comisión.

Or. en

Enmienda 288
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Los riesgos medioambientales, de 
gobernanza y de derechos humanos no 
son neutrales en cuanto al género. Debe 
animarse a las empresas a integrar la 
perspectiva de género en sus procesos de 
diligencia debida. Pueden encontrar 
orientación al respecto en el folleto de la 
ONU Perspectiva de género de los 
Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos.

suprimido

Or. es

Enmienda 289
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Los riesgos medioambientales, de 
gobernanza y de derechos humanos no 
son neutrales en cuanto al género. Debe 
animarse a las empresas a integrar la 
perspectiva de género en sus procesos de 
diligencia debida. Pueden encontrar 
orientación al respecto en el folleto de la 
ONU Perspectiva de género de los 
Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos.

suprimido
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Or. en

Enmienda 290
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Los riesgos medioambientales, de 
gobernanza y de derechos humanos no 
son neutrales en cuanto al género. Debe 
animarse a las empresas a integrar la 
perspectiva de género en sus procesos de 
diligencia debida. Pueden encontrar 
orientación al respecto en el folleto de la 
ONU Perspectiva de género de los 
Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos.

21. Debe animarse a las empresas a 
integrar la perspectiva de igualdad entre el 
hombre y la mujer en sus procesos de 
diligencia debida.

Or. fr

Enmienda 291
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Los riesgos medioambientales, de 
gobernanza y de derechos humanos no son 
neutrales en cuanto al género. Debe 
animarse a las empresas a integrar la 
perspectiva de género en sus procesos de 
diligencia debida. Pueden encontrar 
orientación al respecto en el folleto de la 
ONU Perspectiva de género de los 
Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos.

21. Los efectos adversos 
medioambientales, de gobernanza y de 
derechos humanos no son neutrales en 
cuanto al género. Debe animarse a las 
empresas a integrar la perspectiva de 
género en sus procesos de diligencia 
debida. Pueden encontrar orientación al 
respecto en el folleto de la ONU 
Perspectiva de género de los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos.

Or. en
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Enmienda 292
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Los riesgos medioambientales, de 
gobernanza y de derechos humanos no son 
neutrales en cuanto al género. Debe 
animarse a las empresas a integrar la 
perspectiva de género en sus procesos de 
diligencia debida. Pueden encontrar 
orientación al respecto en el folleto de la 
ONU Perspectiva de género de los 
Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos.

21. Los riesgos medioambientales y de 
derechos humanos no son neutrales en 
cuanto al género. Debe animarse a las 
empresas a integrar la perspectiva de 
género en sus procesos de diligencia 
debida. Pueden encontrar orientación al 
respecto en el folleto de la ONU 
Perspectiva de género de los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos.

Or. en

Enmienda 293
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. La actividad empresarial tiene un 
impacto en todo el conjunto de derechos 
definidos en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño y otras normas internacionales 
pertinentes. La infancia es un período 
único de desarrollo físico, mental, 
emocional y espiritual, y las violaciones 
de los derechos de los niños, como la 
exposición a violencia o abuso, el trabajo 
infantil, las prácticas de comercialización 
inadecuadas, los productos inseguros o 
los riesgos medioambientales, pueden 
tener consecuencias permanentes, 
irreversibles e incluso 
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transgeneracionales. Los mecanismos de 
diligencia debida de las empresas y 
responsabilidad corporativa diseñados sin 
dar visibilidad a las consideraciones 
relativas a los niños corren el riesgo de 
ser ineficaces para proteger sus derechos.

Or. en

Enmienda 294
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Los efectos adversos potenciales o 
reales sobre los derechos humanos, el 
medio ambiente y la gobernanza pueden 
ser específicos y más prominentes en 
zonas afectadas por conflictos. En este 
sentido, las empresas que operen en zonas 
afectadas por conflictos deben poner en 
práctica una diligencia debida reforzada 
en materia de derechos humanos, medio 
ambiente y gobernanza, deben cumplir 
sus obligaciones en materia de Derecho 
internacional humanitario y deben 
remitirse a las normas y orientaciones 
internacionales vigentes, incluidos los 
Convenios de Ginebra y sus protocolos 
adicionales.

Or. en

Enmienda 295
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 21 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 ter. Se anima a los Estados miembros 
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a que supervisen qué empresas bajo sus 
jurisdicciones operan en zonas afectadas 
por conflictos, proporcionarles 
orientaciones específicas y exigirles que 
pongan en práctica una diligencia debida 
reforzada en este contexto. Además, dado 
que el acceso a la justicia es 
especialmente difícil en zonas afectadas 
por conflictos, los Estados miembros 
deben adoptar todas las medidas 
necesarias para permitir el acceso a la 
justicia y los recursos judiciales en tales 
contextos.

Or. en

Enmienda 296
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o 
de las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas 
y empresas participadas. Para ser eficaz, 
el procedimiento de diligencia debida de 
las empresas debe abarcar toda la cadena 
de valor.

suprimido

Or. es

Enmienda 297
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 22
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Propuesta de Resolución Enmienda

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor.

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor. Los Estados miembros deben 
introducir nueva legislación para 
garantizar que las empresas puedan ser 
consideradas responsables de los daños 
causados por entidades bajo su control 
cuando, en el curso de sus actividades, 
estas hayan provocado vulneraciones de 
los derechos humanos y daños en el 
medio ambiente o hayan contribuido a 
ellos.

Or. de

Enmienda 298
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor.

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor.

Los Estados miembros deben adoptar 
nuevas leyes para garantizar que las 
empresas puedan ser consideradas 
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responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas, en 
el curso de sus actividades, hayan 
causado, o hayan contribuido a causar, 
efectos adversos en los derechos 
humanos, el medio ambiente y la 
gobernanza.

Or. en

Enmienda 299
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor.

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
grandes empresas debe abarcar toda la 
cadena de valor. No obstante, la 
trazabilidad de todas las empresas que 
intervienen en la cadena de valor puede 
ser difícil. Por ello, la Comisión debe 
evaluar y proponer herramientas para 
ayudar a las empresas con la trazabilidad 
de sus cadenas de valor.

Or. en

Enmienda 300
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 22
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Propuesta de Resolución Enmienda

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas 
y empresas participadas. Para ser eficaz, 
el procedimiento de diligencia debida de 
las empresas debe abarcar toda la cadena 
de valor.

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus proveedores directos.

Or. en

Enmienda 301
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor.

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser justo, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas solo debe abarcar las partes de la 
cadena de valor que estas puedan 
razonablemente controlar.

Or. fr

Enmienda 302
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard 
Bentele, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
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Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor.

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales 
contractuales directas, en particular de 
proveedores, subcontratistas y empresas 
participadas.

Or. en

Enmienda 303
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 22

Propuesta de Resolución Enmienda

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales y 
medioambientales y las vulneraciones de 
estos por parte de las empresas pueden ser 
el resultado de sus propias actividades o de 
las de sus relaciones comerciales, en 
particular de proveedores, subcontratistas y 
empresas participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor.

22. Los efectos adversos en los 
derechos humanos y las normas sociales, 
medioambientales y climáticas y las 
vulneraciones de estos por parte de las 
empresas pueden ser el resultado de sus 
propias actividades o de las de sus 
relaciones comerciales, en particular de 
proveedores, subcontratistas y empresas 
participadas. Para ser eficaz, el 
procedimiento de diligencia debida de las 
empresas debe abarcar toda la cadena de 
valor.

Or. en

Enmienda 304
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
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Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
elaboren un documento en el que 
expliciten su estrategia de diligencia 
debida en relación con cada una de tales 
etapas. Esta estrategia de diligencia debida 
debe integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
elaboren, tras consultar a las partes 
interesadas pertinentes y contando con su 
participación, un documento en el que 
hagan pública su estrategia de diligencia 
debida en relación con cada una de tales 
etapas. Esta estrategia de diligencia debida 
debe integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa. Esta 
estrategia debe revisarse y renovarse 
anualmente atendiendo a los mismos 
requisitos de consulta y participación de 
partes interesadas.

Or. en

Enmienda 305
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
elaboren un documento en el que expliciten 
su estrategia de diligencia debida en 

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
prevenir o detener tales efectos. Debe 
exigirse a las empresas que elaboren un 
documento en el que expliciten su 
estrategia de diligencia debida en relación 
con cada una de tales etapas. Esta 
estrategia de diligencia debida debe 



PE658.902v01-00 70/129 AM\1215355ES.docx

ES

relación con cada una de tales etapas. Esta 
estrategia de diligencia debida debe 
integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.

integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.

Or. fr

Enmienda 306
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
elaboren un documento en el que 
expliciten su estrategia de diligencia debida 
en relación con cada una de tales etapas. 
Esta estrategia de diligencia debida debe 
integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.

23. La diligencia debida consiste en un 
mecanismo preventivo que requiere que las 
empresas identifiquen efectos adversos 
potenciales o reales y adopten políticas y 
medidas para mitigarlos y supervisar cómo 
se ocupan de los mismos. Las empresas 
pueden elaborar un documento en el que 
expliciten su estrategia de diligencia 
debida. Todo marco de diligencia debida 
debe basarse en una obligación de 
medios, y no en una obligación de 
resultados.

Or. en

Enmienda 307
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
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reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
elaboren un documento en el que 
expliciten su estrategia de diligencia 
debida en relación con cada una de tales 
etapas. Esta estrategia de diligencia 
debida debe integrarse cabalmente en la 
estrategia comercial general de la 
empresa.

reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Las empresas elaborarán un 
documento tipo en el que podrán exponer 
su estrategia de diligencia debida en 
relación con cada una de tales etapas.

Or. es

Enmienda 308
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
elaboren un documento en el que expliciten 
su estrategia de diligencia debida en 
relación con cada una de tales etapas. 
Esta estrategia de diligencia debida debe 
integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.

23. La diligencia debida consiste en un 
mecanismo preventivo que requiere que las 
empresas identifiquen efectos adversos 
potenciales o reales y adopten políticas y 
medidas para mitigarlos y supervisar cómo 
se ocupan de los mismos. Puede exigirse a 
las empresas que elaboren un documento 
en el que expliciten su estrategia de 
diligencia debida. Todo marco de 
diligencia debida debe basarse en una 
obligación de medios, y no en una 
obligación de resultados.

Or. en

Enmienda 309
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara
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Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
elaboren un documento en el que expliciten 
su estrategia de diligencia debida en 
relación con cada una de tales etapas. Esta 
estrategia de diligencia debida debe 
integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
hagan todo lo posible para identificar 
efectos adversos potenciales o reales y 
adopten políticas y medidas para detener, 
prevenir, mitigar, supervisar, revelar, 
abordar y reparar tales efectos, y para 
explicar cómo se ocupan de los mismos. 
Debe exigirse a las empresas que elaboren 
un documento en el que expliciten su 
estrategia de diligencia debida en relación 
con cada una de tales etapas. Esta 
estrategia de diligencia debida debe 
integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.

Or. en

Enmienda 310
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
elaboren un documento en el que 
expliciten su estrategia de diligencia debida 
en relación con cada una de tales etapas. 
Esta estrategia de diligencia debida debe 
integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.

23. La diligencia debida consiste 
fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo que requiere que las empresas 
identifiquen efectos adversos potenciales o 
reales y adopten políticas y medidas para 
detener, prevenir, mitigar, supervisar, 
revelar, abordar y reparar tales efectos, y 
para explicar cómo se ocupan de los 
mismos. Debe exigirse a las empresas que 
hagan público un documento en el que 
expliciten su estrategia de diligencia debida 
en relación con cada una de tales etapas. 
Esta estrategia de diligencia debida debe 
integrarse cabalmente en la estrategia 
comercial general de la empresa.
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Or. en

Enmienda 311
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de 
«comprobación rutinaria», sino en una 
evaluación continua de los riesgos, que 
son dinámicos y pueden cambiar a causa 
de nuevas relaciones comerciales o de la 
evolución del contexto. En este sentido, 
las empresas deben supervisar y adaptar 
de manera continua sus estrategias de 
diligencia debida en consecuencia. Estas 
estrategias deben cubrir todos los efectos 
adversos reales o potenciales, aunque 
debe considerarse la gravedad del riesgo 
si se requiere el establecimiento de una 
política de priorización.

suprimido

Or. en

Enmienda 312
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de 
«comprobación rutinaria», sino en una 
evaluación continua de los riesgos, que 
son dinámicos y pueden cambiar a causa 
de nuevas relaciones comerciales o de la 
evolución del contexto. En este sentido, 
las empresas deben supervisar y adaptar 
de manera continua sus estrategias de 

24. Estas estrategias de diligencia 
debida deben cubrir todos los efectos 
adversos reales o potenciales, aunque debe 
ponderarse la gravedad del riesgo si se 
requiere el establecimiento de una política 
específica.
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diligencia debida en consecuencia. Estas 
estrategias deben cubrir todos los efectos 
adversos reales o potenciales, aunque debe 
considerarse la gravedad del riesgo si se 
requiere el establecimiento de una política 
de priorización.

Or. es

Enmienda 313
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de «comprobación 
rutinaria», sino en una evaluación continua 
de los riesgos, que son dinámicos y pueden 
cambiar a causa de nuevas relaciones 
comerciales o de la evolución del contexto. 
En este sentido, las empresas deben 
supervisar y adaptar de manera continua 
sus estrategias de diligencia debida en 
consecuencia. Estas estrategias deben 
cubrir todos los efectos adversos reales o 
potenciales, aunque debe considerarse la 
gravedad del riesgo si se requiere el 
establecimiento de una política de 
priorización.

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de «comprobación 
rutinaria», sino en una evaluación continua 
de los riesgos, que son dinámicos y pueden 
cambiar a causa de nuevas relaciones 
comerciales o de la evolución del contexto. 
En este sentido, las empresas deben 
supervisar y adaptar de manera continua 
sus estrategias de diligencia debida en 
consecuencia. Estas estrategias deben 
cubrir todos los efectos adversos reales o 
potenciales, aunque debe considerarse la 
gravedad del riesgo si se requiere el 
establecimiento de una política de 
priorización. Las empresas asumirán la 
responsabilidad de los efectos adversos en 
los derechos humanos o el medio 
ambiente, con independencia de la 
gravedad del riesgo que se haya 
materializado, a menos que la empresa 
pueda demostrar que actuó con diligencia 
debida y adoptó todas las medidas 
razonables para evitar que se produjeran 
los daños.

Or. en

Enmienda 314
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Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de «comprobación 
rutinaria», sino en una evaluación continua 
de los riesgos, que son dinámicos y pueden 
cambiar a causa de nuevas relaciones 
comerciales o de la evolución del contexto. 
En este sentido, las empresas deben 
supervisar y adaptar de manera continua 
sus estrategias de diligencia debida en 
consecuencia. Estas estrategias deben 
cubrir todos los efectos adversos reales o 
potenciales, aunque debe considerarse la 
gravedad del riesgo si se requiere el 
establecimiento de una política de 
priorización.

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de «comprobación 
rutinaria», sino que puede consistir en una 
evaluación continua de los riesgos, que son 
dinámicos y pueden cambiar a causa de 
nuevas relaciones comerciales. En este 
sentido, las empresas deben supervisar y 
adaptar de manera continua sus estrategias 
de diligencia debida en consecuencia. Estas 
estrategias deben cubrir los efectos 
adversos reales o potenciales, aunque debe 
considerarse la gravedad del riesgo.

Or. en

Enmienda 315
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de «comprobación 
rutinaria», sino en una evaluación continua 
de los riesgos, que son dinámicos y pueden 
cambiar a causa de nuevas relaciones 
comerciales o de la evolución del contexto. 
En este sentido, las empresas deben 
supervisar y adaptar de manera continua 
sus estrategias de diligencia debida en 
consecuencia. Estas estrategias deben 
cubrir todos los efectos adversos reales o 
potenciales, aunque debe considerarse la 
gravedad del riesgo si se requiere el 

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de «comprobación 
rutinaria», sino en un proceso continuo y 
una evaluación continua de los riesgos y 
las repercusiones, que son dinámicos y 
pueden cambiar a causa de nuevas 
relaciones comerciales o de la evolución 
del contexto. En este sentido, las empresas 
deben supervisar y adaptar de manera 
continua sus estrategias de diligencia 
debida en consecuencia. Estas estrategias 
deben cubrir todos los efectos adversos 
reales o potenciales, aunque debe 
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establecimiento de una política de 
priorización.

considerarse la gravedad y la probabilidad 
de los efectos adversos si se requiere el 
establecimiento de una política de 
priorización.

Or. en

Enmienda 316
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de «comprobación 
rutinaria», sino en una evaluación continua 
de los riesgos, que son dinámicos y pueden 
cambiar a causa de nuevas relaciones 
comerciales o de la evolución del contexto. 
En este sentido, las empresas deben 
supervisar y adaptar de manera continua 
sus estrategias de diligencia debida en 
consecuencia. Estas estrategias deben 
cubrir todos los efectos adversos reales o 
potenciales, aunque debe considerarse la 
gravedad del riesgo si se requiere el 
establecimiento de una política de 
priorización.

24. La diligencia debida no debe 
consistir en un ejercicio de «comprobación 
rutinaria», sino en una evaluación continua 
de los riesgos y las repercusiones, que son 
dinámicos y pueden cambiar a causa de 
nuevas relaciones comerciales o de la 
evolución del contexto. En este sentido, las 
empresas deben supervisar y adaptar de 
manera continua sus estrategias de 
diligencia debida en consecuencia. Estas 
estrategias deben cubrir todos los efectos 
adversos reales o potenciales, aunque debe 
considerarse la gravedad y la probabilidad 
del riesgo si se requiere el establecimiento 
de una política de priorización.

Or. de

Enmienda 317
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Si este intento fracasa y 

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Una empresa que tenga 
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la desvinculación responsable de la 
empresa se convierte en una opción, la 
empresa también deberá considerar los 
posibles efectos adversos de esa decisión y 
adoptar las medidas apropiadas para 
abordarlos.

influencia para prevenir o mitigar este 
riesgo debe ejercerla. Una empresa que 
carezca de dicha influencia puede 
intentar aumentarla, por ejemplo, 
ofreciendo desarrollo de capacidad u 
otros incentivos a la entidad asociada, o 
colaborando con otros agentes. Cuando 
no se pueda prevenir o mitigar un riesgo y 
la empresa no pueda aumentar su 
influencia, la empresa debe poner fin a su 
relación comercial de un modo 
responsable.

Or. en

Enmienda 318
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Si este intento fracasa y 
la desvinculación responsable de la 
empresa se convierte en una opción, la 
empresa también deberá considerar los 
posibles efectos adversos de esa decisión y 
adoptar las medidas apropiadas para 
abordarlos.

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales en consulta con las partes 
interesadas.

Or. en

Enmienda 319
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Las empresas deben tratar de 25. Las empresas deben tratar de 
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abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Si este intento fracasa y 
la desvinculación responsable de la 
empresa se convierte en una opción, la 
empresa también deberá considerar los 
posibles efectos adversos de esa decisión y 
adoptar las medidas apropiadas para 
abordarlos.

abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas.

Or. es

Enmienda 320
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Si este intento fracasa y 
la desvinculación responsable de la 
empresa se convierte en una opción, la 
empresa también deberá considerar los 
posibles efectos adversos de esa decisión y 
adoptar las medidas apropiadas para 
abordarlos.

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Si este intento fracasa y 
la desvinculación responsable de la 
empresa se convierte en una opción, la 
empresa también deberá considerar los 
posibles efectos adversos de esa decisión y 
adoptar las medidas apropiadas para 
abordarlos de conformidad con las 
Directrices de la OCDE sobre la 
diligencia debida.

Or. de

Enmienda 321
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los efectos adversos 
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reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Si este intento fracasa y 
la desvinculación responsable de la 
empresa se convierte en una opción, la 
empresa también deberá considerar los 
posibles efectos adversos de esa decisión y 
adoptar las medidas apropiadas para 
abordarlos.

potenciales o reales en los derechos 
humanos, el medio ambiente y la 
gobernanza, en primer lugar, en consulta 
con las partes interesadas. Si este intento 
fracasa y la desvinculación responsable de 
la empresa se convierte en una opción, la 
empresa también deberá considerar los 
posibles efectos adversos de esa decisión y 
adoptar las medidas apropiadas para 
abordarlos.

Or. en

Enmienda 322
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Si este intento fracasa y 
la desvinculación responsable de la 
empresa se convierte en una opción, la 
empresa también deberá considerar los 
posibles efectos adversos de esa decisión y 
adoptar las medidas apropiadas para 
abordarlos.

25. Las empresas deben tratar de 
abordar y resolver los riesgos potenciales o 
reales, en primer lugar, en consulta con las 
partes interesadas. Si este intento fracasa, 
la decisión de desvincularse de un 
proveedor u otra relación comercial 
podría ser un último recurso. Toda 
decisión de desvinculación también deberá 
considerar los posibles efectos adversos de 
esa decisión y adoptar las medidas 
apropiadas para abordarlos.

Or. en

Enmienda 323
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se pueda consultar a 
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partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a 
identificar los riesgos con mayor 
precisión, y a establecer una estrategia de 
diligencia debida más eficaz. Por 
consiguiente, la presente Directiva exige 
la consulta y la participación de las partes 
interesadas en todas las fases del proceso 
de diligencia debida. Por otra parte, su 
participación y consulta pueden 
contribuir a contrarrestar la presión de 
los mercados financieros y los inversores 
a corto plazo, y a dar voz a quienes están 
muy interesados en la sostenibilidad a 
largo plazo de la empresa. La implicación 
de las partes interesadas puede contribuir a 
mejorar el rendimiento y la rentabilidad a 
largo plazo de las empresas, ya que su 
mayor sostenibilidad tendría efectos 
económicos agregados positivos.

las partes interesadas pertinentes de 
manera eficaz y significativa. La 
implicación de las partes interesadas puede 
contribuir a mejorar el rendimiento y la 
rentabilidad a largo plazo de las empresas, 
ya que su mayor sostenibilidad tendría 
efectos económicos agregados positivos.

Or. en

Enmienda 324
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva permite la consulta 
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participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida. Por otra parte, su participación y 
consulta pueden contribuir a 
contrarrestar la presión de los mercados 
financieros y los inversores a corto plazo, 
y a dar voz a quienes están muy 
interesados en la sostenibilidad a largo 
plazo de la empresa. La implicación de las 
partes interesadas puede contribuir a 
mejorar el rendimiento y la rentabilidad a 
largo plazo de las empresas, ya que su 
mayor sostenibilidad tendría efectos 
económicos agregados positivos.

y participación de las partes interesadas 
en el proceso de diligencia debida. 

Or. es

Enmienda 325
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 
participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida. Por otra parte, su participación y 
consulta pueden contribuir a 
contrarrestar la presión de los mercados 
financieros y los inversores a corto plazo, 
y a dar voz a quienes están muy 
interesados en la sostenibilidad a largo 
plazo de la empresa. La implicación de las 
partes interesadas puede contribuir a 

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas primarias de manera 
eficaz y significativa. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 
participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida. La implicación de las partes 
interesadas puede contribuir a mejorar el 
rendimiento y la rentabilidad a largo plazo 
de las empresas, ya que su mayor 
sostenibilidad tendría efectos económicos 
agregados positivos.
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mejorar el rendimiento y la rentabilidad a 
largo plazo de las empresas, ya que su 
mayor sostenibilidad tendría efectos 
económicos agregados positivos.

Or. en

Enmienda 326
Karen Melchior

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 
participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida. Por otra parte, su participación y 
consulta pueden contribuir a 
contrarrestar la presión de los mercados 
financieros y los inversores a corto plazo, 
y a dar voz a quienes están muy 
interesados en la sostenibilidad a largo 
plazo de la empresa. La implicación de las 
partes interesadas puede contribuir a 
mejorar el rendimiento y la rentabilidad a 
largo plazo de las empresas, ya que su 
mayor sostenibilidad tendría efectos 
económicos agregados positivos.

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas primarias de manera 
eficaz y significativa, y que los sindicatos 
en particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 
participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida. La implicación de las partes 
interesadas puede contribuir a mejorar el 
rendimiento y la rentabilidad a largo plazo 
de las empresas, ya que su mayor 
sostenibilidad tendría efectos económicos 
agregados positivos.

Or. en

Enmienda 327
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Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 
participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida. Por otra parte, su participación y 
consulta pueden contribuir a contrarrestar 
la presión de los mercados financieros y los 
inversores a corto plazo, y a dar voz a 
quienes están muy interesados en la 
sostenibilidad a largo plazo de la empresa. 
La implicación de las partes interesadas 
puede contribuir a mejorar el rendimiento y 
la rentabilidad a largo plazo de las 
empresas, ya que su mayor sostenibilidad 
tendría efectos económicos agregados 
positivos.

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se pueda consultar a 
las partes interesadas de manera eficaz y 
significativa. La consulta y la participación 
de las partes interesadas pueden ayudar a 
las empresas a identificar los riesgos con 
mayor precisión, y a establecer una 
estrategia de diligencia debida más eficaz. 
Por otra parte, su participación y consulta 
pueden contribuir a contrarrestar la presión 
de los mercados financieros y los 
inversores a corto plazo, y a dar voz a 
quienes están muy interesados en la 
sostenibilidad a largo plazo de la empresa. 
La implicación de las partes interesadas 
puede contribuir a mejorar el rendimiento y 
la rentabilidad a largo plazo de las 
empresas, ya que su mayor sostenibilidad 
tendría efectos económicos agregados 
positivos.

Or. en

Enmienda 328
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
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partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 
participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida. Por otra parte, su participación y 
consulta pueden contribuir a contrarrestar 
la presión de los mercados financieros y los 
inversores a corto plazo, y a dar voz a 
quienes están muy interesados en la 
sostenibilidad a largo plazo de la empresa. 
La implicación de las partes interesadas 
puede contribuir a mejorar el rendimiento y 
la rentabilidad a largo plazo de las 
empresas, ya que su mayor sostenibilidad 
tendría efectos económicos agregados 
positivos.

partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, entre las que se incluye, 
entre otros, a las comunidades, los 
trabajadores, la sociedad civil y las 
organizaciones de mujeres, los defensores 
de los derechos humanos, los pueblos 
indígenas y los sindicatos. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los efectos adversos potenciales y reales 
con mayor precisión, y a establecer una 
estrategia de diligencia debida más eficaz. 
Por consiguiente, la presente Directiva 
exige la consulta y la participación de las 
partes interesadas en todas las fases del 
proceso de diligencia debida. Por otra 
parte, su participación y consulta pueden 
contribuir a contrarrestar la presión de los 
mercados financieros y los inversores a 
corto plazo, y a dar voz a quienes están 
muy interesados en la sostenibilidad a 
largo plazo de la empresa. La implicación 
de las partes interesadas puede contribuir a 
mejorar el rendimiento y la rentabilidad a 
largo plazo de las empresas, ya que su 
mayor sostenibilidad tendría efectos 
económicos agregados positivos.

Or. en

Enmienda 329
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 

26. Un proceso de diligencia debida 
prudente exige que se consulte a todas las 
partes interesadas de manera eficaz y 
significativa, y que los sindicatos en 
particular participen en el proceso 
adecuadamente. La consulta y la 
participación de las partes interesadas 
pueden ayudar a las empresas a identificar 
los riesgos con mayor precisión, y a 
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establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 
participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida. Por otra parte, su participación y 
consulta pueden contribuir a contrarrestar 
la presión de los mercados financieros y los 
inversores a corto plazo, y a dar voz a 
quienes están muy interesados en la 
sostenibilidad a largo plazo de la empresa. 
La implicación de las partes interesadas 
puede contribuir a mejorar el rendimiento y 
la rentabilidad a largo plazo de las 
empresas, ya que su mayor sostenibilidad 
tendría efectos económicos agregados 
positivos.

establecer una estrategia de diligencia 
debida más eficaz. Por consiguiente, la 
presente Directiva exige la consulta y la 
participación de las partes interesadas en 
todas las fases del proceso de diligencia 
debida, no solo al diseñar la estrategia 
inicial de diligencia debida. Por otra parte, 
su participación y consulta pueden 
contribuir a contrarrestar la presión de los 
mercados financieros y los inversores a 
corto plazo, y a dar voz a quienes están 
muy interesados en la sostenibilidad a 
largo plazo de la empresa. La implicación 
de las partes interesadas puede contribuir a 
mejorar el rendimiento y la rentabilidad a 
largo plazo de las empresas, ya que su 
mayor sostenibilidad tendría efectos 
económicos agregados positivos.

Or. en

Enmienda 330
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido amplio e 
incluir a todas las personas cuyos 
derechos e intereses puedan verse 
afectados por las decisiones de la 
empresa, lo que comprende, entre otros, a 
los trabajadores, las comunidades locales, 
los pueblos indígenas, las asociaciones de 
ciudadanos y los accionistas, y las 
organizaciones cuyo propósito legal es 
garantizar que se respeten los derechos 
humanos y sociales, y las normas 
medioambientales y de buen gobierno, 
como los sindicatos y las organizaciones 
de la sociedad civil.

suprimido

Or. en
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Enmienda 331
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Enikő Győri, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido amplio e 
incluir a todas las personas cuyos 
derechos e intereses puedan verse 
afectados por las decisiones de la 
empresa, lo que comprende, entre otros, a 
los trabajadores, las comunidades locales, 
los pueblos indígenas, las asociaciones de 
ciudadanos y los accionistas, y las 
organizaciones cuyo propósito legal es 
garantizar que se respeten los derechos 
humanos y sociales, y las normas 
medioambientales y de buen gobierno, 
como los sindicatos y las organizaciones 
de la sociedad civil.

suprimido

Or. en

Enmienda 332
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido amplio e 
incluir a todas las personas cuyos derechos 
e intereses puedan verse afectados por las 
decisiones de la empresa, lo que 
comprende, entre otros, a los trabajadores, 
las comunidades locales, los pueblos 
indígenas, las asociaciones de ciudadanos 
y los accionistas, y las organizaciones 
cuyo propósito legal es garantizar que se 

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido estricto e 
incluir solo a las personas cuyos derechos e 
intereses resulten directamente afectados 
por las decisiones de la empresa, lo que 
comprende, en esencia, a los sindicatos de 
los trabajadores y los accionistas.
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respeten los derechos humanos y sociales, 
y las normas medioambientales y de buen 
gobierno, como los sindicatos y las 
organizaciones de la sociedad civil.

Or. fr

Enmienda 333
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido amplio e 
incluir a todas las personas cuyos 
derechos e intereses puedan verse 
afectados por las decisiones de la empresa, 
lo que comprende, entre otros, a los 
trabajadores, las comunidades locales, los 
pueblos indígenas, las asociaciones de 
ciudadanos y los accionistas, y las 
organizaciones cuyo propósito legal es 
garantizar que se respeten los derechos 
humanos y sociales, y las normas 
medioambientales y de buen gobierno, 
como los sindicatos y las organizaciones 
de la sociedad civil.

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse como aquellas personas 
o grupos de personas cuyos derechos o 
intereses legítimos pueden verse 
directamente afectados por los riesgos 
para los derechos fundamentales que 
genere una empresa o sus relaciones 
comerciales, incluyendo, 
excepcionalmente, a las organizaciones 
sindicales.

Or. es

Enmienda 334
Caterina Chinnici, Franco Roberti, Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido amplio e 
incluir a todas las personas cuyos derechos 
e intereses puedan verse afectados por las 

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido amplio e 
incluir a todas las personas cuyos derechos 
e intereses puedan verse afectados por las 
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decisiones de la empresa, lo que 
comprende, entre otros, a los trabajadores, 
las comunidades locales, los pueblos 
indígenas, las asociaciones de ciudadanos y 
los accionistas, y las organizaciones cuyo 
propósito legal es garantizar que se 
respeten los derechos humanos y sociales, 
y las normas medioambientales y de buen 
gobierno, como los sindicatos y las 
organizaciones de la sociedad civil.

decisiones de la empresa, lo que 
comprende, entre otros, a los trabajadores, 
las comunidades locales, los niños, los 
pueblos indígenas, las asociaciones de 
ciudadanos y los accionistas, y las 
organizaciones cuyo propósito legal es 
garantizar que se respeten los derechos 
humanos y sociales, y las normas 
medioambientales y de buen gobierno, 
como los sindicatos y las organizaciones de 
la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 335
Tiemo Wölken, Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 27

Propuesta de Resolución Enmienda

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido amplio e 
incluir a todas las personas cuyos derechos 
e intereses puedan verse afectados por las 
decisiones de la empresa, lo que 
comprende, entre otros, a los trabajadores, 
las comunidades locales, los pueblos 
indígenas, las asociaciones de ciudadanos y 
los accionistas, y las organizaciones cuyo 
propósito legal es garantizar que se 
respeten los derechos humanos y sociales, 
y las normas medioambientales y de buen 
gobierno, como los sindicatos y las 
organizaciones de la sociedad civil.

27. El concepto de parte interesada 
debe interpretarse en sentido amplio e 
incluir a todas las personas cuyos derechos 
e intereses puedan verse afectados por las 
decisiones de la empresa, lo que 
comprende, entre otros, a los trabajadores, 
las comunidades locales, los pueblos 
indígenas, las asociaciones de ciudadanos y 
los accionistas, y las organizaciones cuyo 
propósito legal es garantizar que se 
respeten los derechos humanos y sociales, 
y las normas medioambientales, climáticas 
y de buen gobierno, como los sindicatos y 
las organizaciones de la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 336
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 28
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Propuesta de Resolución Enmienda

28. Para evitar el riesgo de que las 
voces críticas de las partes interesadas 
sigan sin ser escuchadas o queden 
marginadas en el proceso de diligencia 
debida, la Directiva les otorga el derecho 
a una consulta segura y significativa 
respecto a la estrategia de diligencia 
debida de la empresa, y garantiza la 
participación adecuada de los sindicatos.

suprimido

Or. en

Enmienda 337
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Para evitar el riesgo de que las 
voces críticas de las partes interesadas 
sigan sin ser escuchadas o queden 
marginadas en el proceso de diligencia 
debida, la Directiva les otorga el derecho a 
una consulta segura y significativa respecto 
a la estrategia de diligencia debida de la 
empresa, y garantiza la participación 
adecuada de los sindicatos.

28. Para evitar el riesgo de que las 
voces críticas de las partes interesadas 
sigan sin ser escuchadas o queden 
marginadas en el proceso de diligencia 
debida, la Directiva les otorga el derecho a 
una consulta segura y significativa respecto 
a la estrategia de diligencia debida de la 
empresa, y garantiza la participación 
adecuada de los sindicatos, los 
representantes de los trabajadores o los 
propios trabajadores.

Or. en

Enmienda 338
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 28

Propuesta de Resolución Enmienda
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28. Para evitar el riesgo de que las 
voces críticas de las partes interesadas 
sigan sin ser escuchadas o queden 
marginadas en el proceso de diligencia 
debida, la Directiva les otorga el derecho a 
una consulta segura y significativa respecto 
a la estrategia de diligencia debida de la 
empresa, y garantiza la participación 
adecuada de los sindicatos.

28. Para evitar el riesgo de que las 
voces críticas de las partes interesadas 
sigan sin ser escuchadas o queden 
marginadas en el proceso de diligencia 
debida, la Directiva otorga a las partes 
interesadas primarias el derecho a una 
consulta segura y significativa respecto a la 
estrategia de diligencia debida de la 
empresa.

Or. en

Enmienda 339
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Los procedimientos de reclamación 
deben garantizar la protección del 
anonimato, la seguridad, y la integridad 
física y jurídica de los denunciantes, de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

29. Los procedimientos de reclamación 
deben garantizar la protección del 
anonimato, la seguridad y la integridad 
física y jurídica de todos los reclamantes. 
En particular, estos procedimientos deben 
proteger a los denunciantes, de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y a los defensores de los 
derechos humanos.

Or. en

Enmienda 340
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Los procedimientos de reclamación 
deben garantizar la protección del 
anonimato, la seguridad, y la integridad 

29. Los procedimientos de reclamación 
deben establecerse de conformidad con la 
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
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física y jurídica de los denunciantes, de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 341
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Los procedimientos de reclamación 
deben garantizar la protección del 
anonimato, la seguridad, y la integridad 
física y jurídica de los denunciantes, de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

29. Los procedimientos de reclamación 
deben establecerse de conformidad con la 
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 342
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 29

Propuesta de Resolución Enmienda

29. Los procedimientos de reclamación 
deben garantizar la protección del 
anonimato, la seguridad, y la integridad 
física y jurídica de los denunciantes, de 
conformidad con la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

29. Los procedimientos de reclamación 
deben establecerse de conformidad con la 
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y demás legislación 
vigente pertinente.

Or. en
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Enmienda 343
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 
generadores de riesgos significativos. En 
cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades para identificar a todos sus 
proveedores y, por consiguiente, supedita 
dicha obligación a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, que en 
ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para 
incumplir su obligación de hacer cuanto 
esté en su mano para proceder a tal 
identificación.

suprimido

Or. es

Enmienda 344
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que identifiquen a sus 
proveedores directos. La presente Directiva 
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proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 
generadores de riesgos significativos. En 
cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades para identificar a todos sus 
proveedores y, por consiguiente, supedita 
dicha obligación a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, que en 
ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para incumplir 
su obligación de hacer cuanto esté en su 
mano para proceder a tal identificación.

reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades para identificar a todos sus 
proveedores y, por consiguiente, supedita 
dicha obligación a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, que en 
ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para incumplir 
su obligación de hacer cuanto esté en su 
mano para proceder a tal identificación.

Or. en

Enmienda 345
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Markus Pieper, Markus Ferber, Daniel 
Buda, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 
generadores de riesgos significativos. En 

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a sus proveedores en 
el primer nivel de la cadena de suministro 
fuera de la Unión. En cualquier caso, la 
presente Directiva no pierde de vista que 
no todas las empresas disponen de los 
mismos recursos o capacidades para 
identificar a todos sus proveedores y, por 
consiguiente, supedita dicha obligación a 
los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, teniendo en cuenta la 
gravedad y el carácter reiterativo de las 
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cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades para identificar a todos sus 
proveedores y, por consiguiente, supedita 
dicha obligación a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, que en 
ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para incumplir 
su obligación de hacer cuanto esté en su 
mano para proceder a tal identificación.

infracciones, que en ningún caso deben 
interpretarse por las empresas como un 
pretexto para incumplir su obligación de 
hacer cuanto esté en su mano para proceder 
a tal identificación.

Or. en

Enmienda 346
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 
generadores de riesgos significativos. En 
cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades para identificar a todos sus 
proveedores y, por consiguiente, supedita 
dicha obligación a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, que en 
ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para incumplir 
su obligación de hacer cuanto esté en su 
mano para proceder a tal identificación.

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a sus proveedores en 
el primer nivel de la cadena de suministro 
fuera de la Unión. En cualquier caso, la 
presente Directiva no pierde de vista que 
no todas las empresas disponen de los 
mismos recursos o capacidades para 
identificar a todos sus proveedores y, por 
consiguiente, supedita dicha obligación a 
los principios de razonabilidad, 
subsidiariedad y proporcionalidad, 
teniendo en cuenta la gravedad y el 
carácter reiterativo de las infracciones, 
que en ningún caso deben interpretarse por 
las empresas como un pretexto para 
incumplir su obligación de hacer cuanto 
esté en su mano para proceder a tal 
identificación.
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Or. en

Enmienda 347
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 
generadores de riesgos significativos. En 
cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades para identificar a todos sus 
proveedores y, por consiguiente, supedita 
dicha obligación a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, que en 
ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para incumplir 
su obligación de hacer cuanto esté en su 
mano para proceder a tal identificación.

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores y publicar esta información. 
Para resultar plenamente eficaz, la 
diligencia debida no debe limitarse al 
primer nivel en ambas direcciones de la 
cadena de suministro, sino que debe 
abarcar a todos los proveedores y 
subcontratistas, y en particular a aquellos 
que, durante el proceso de diligencia 
debida, hayan sido identificados por la 
empresa como generadores de riesgos 
significativos. En cualquier caso, la 
presente Directiva reconoce que no todas 
las empresas disponen de los mismos 
recursos o capacidades para identificar a 
todos sus proveedores y, por consiguiente, 
supedita dicha obligación a los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad, que 
en ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para incumplir 
su obligación de hacer cuanto esté en su 
mano para proceder a tal identificación.

Or. en

Enmienda 348
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 30

Propuesta de Resolución Enmienda
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30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 
generadores de riesgos significativos. En 
cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades para identificar a todos sus 
proveedores y, por consiguiente, supedita 
dicha obligación a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, que en 
ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para incumplir 
su obligación de hacer cuanto esté en su 
mano para proceder a tal identificación.

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 
generadores de riesgos significativos. En 
cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades. Por lo tanto, deben 
establecerse normas adaptadas para las 
pymes, que en ningún caso deben 
interpretarse por las empresas como un 
pretexto para incumplir su obligación de 
hacer cuanto esté en su mano para proceder 
a tal identificación.

Or. de

Enmienda 349
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 30

Propuesta de Resolución Enmienda

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 

30. La presente Directiva exige a las 
empresas que hagan cuanto esté en su 
mano para identificar a todos sus 
proveedores. Para resultar plenamente 
eficaz, la diligencia debida no debe 
limitarse al primer nivel en ambas 
direcciones de la cadena de suministro, 
sino que debe abarcar a todos los 
proveedores y subcontratistas, y en 
particular a aquellos que, durante el 
proceso de diligencia debida, hayan sido 
identificados por la empresa como 
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generadores de riesgos significativos. En 
cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades para identificar a todos sus 
proveedores y, por consiguiente, supedita 
dicha obligación a los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad, que en 
ningún caso deben interpretarse por las 
empresas como un pretexto para incumplir 
su obligación de hacer cuanto esté en su 
mano para proceder a tal identificación.

generadores de riesgos significativos. En 
cualquier caso, la presente Directiva 
reconoce que no todas las empresas 
disponen de los mismos recursos o 
capacidades. Por lo tanto, deben 
establecerse normas adaptadas para las 
pymes, que en ningún caso deben 
interpretarse por las empresas como un 
pretexto para incumplir su obligación de 
hacer cuanto esté en su mano para proceder 
a tal identificación.

Or. de

Enmienda 350
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Debe fomentarse el desarrollo de 
tecnologías de la información 
innovadoras (por ejemplo, la tecnología 
de cadena de bloques), que permiten 
rastrear todos los datos, con el fin de 
minimizar los costes administrativos y 
evitar redundancias para las empresas 
que realicen actuaciones de diligencia 
debida.

Or. en

Enmienda 351
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de 

31. La Directiva exige que las grandes 
compañías dispongan de un comité 
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una empresa, es necesario que los 
miembros de los órganos administrativos, 
de gestión y de supervisión de la misma 
sean responsables de la adopción y la 
ejecución de la estrategia de diligencia 
debida. El consejo de administración debe 
contar con el conocimiento, la formación 
y la experiencia adecuados en asuntos de 
diligencia debida. La Directiva exige que 
las grandes compañías dispongan de un 
comité consultivo de cuyos conocimientos 
técnicos especializados en materia de 
diligencia debida deberá beneficiarse la 
empresa. La presente Directiva también 
exige que las políticas de remuneración se 
adapten a los objetivos de la misma.

consultivo de cuyos conocimientos 
técnicos especializados en materia de 
diligencia debida deberá beneficiarse la 
empresa.

Or. es

Enmienda 352
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de una 
empresa, es necesario que los miembros de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión de la misma sean 
responsables de la adopción y la ejecución 
de la estrategia de diligencia debida. El 
consejo de administración debe contar 
con el conocimiento, la formación y la 
experiencia adecuados en asuntos de 
diligencia debida. La Directiva exige que 
las grandes compañías dispongan de un 
comité consultivo de cuyos conocimientos 
técnicos especializados en materia de 
diligencia debida deberá beneficiarse la 
empresa. La presente Directiva también 
exige que las políticas de remuneración se 
adapten a los objetivos de la misma.

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de una 
empresa es necesario que los miembros de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión de la misma sigan la 
estrategia de diligencia debida si la 
empresa ha adoptado tal estrategia.

Or. en
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Enmienda 353
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele, Christian 
Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de una 
empresa, es necesario que los miembros de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión de la misma sean 
responsables de la adopción y la ejecución 
de la estrategia de diligencia debida. El 
consejo de administración debe contar 
con el conocimiento, la formación y la 
experiencia adecuados en asuntos de 
diligencia debida. La Directiva exige que 
las grandes compañías dispongan de un 
comité consultivo de cuyos conocimientos 
técnicos especializados en materia de 
diligencia debida deberá beneficiarse la 
empresa. La presente Directiva también 
exige que las políticas de remuneración se 
adapten a los objetivos de la misma.

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de una 
empresa es necesario que los miembros de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión de la misma sean 
responsables de la adopción y la ejecución 
de la estrategia de diligencia debida.

Or. en

Enmienda 354
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de una 
empresa, es necesario que los miembros de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión de la misma sean 
responsables de la adopción y la ejecución 

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de una 
empresa, es necesario que los miembros de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión de la misma sean 
responsables de la adopción y la ejecución 
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de la estrategia de diligencia debida. El 
consejo de administración debe contar 
con el conocimiento, la formación y la 
experiencia adecuados en asuntos de 
diligencia debida. La Directiva exige que 
las grandes compañías dispongan de un 
comité consultivo de cuyos conocimientos 
técnicos especializados en materia de 
diligencia debida deberá beneficiarse la 
empresa. La presente Directiva también 
exige que las políticas de remuneración se 
adapten a los objetivos de la misma.

de la estrategia de diligencia debida.

Or. en

Enmienda 355
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de una 
empresa, es necesario que los miembros de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión de la misma sean 
responsables de la adopción y la ejecución 
de la estrategia de diligencia debida. El 
consejo de administración debe contar con 
el conocimiento, la formación y la 
experiencia adecuados en asuntos de 
diligencia debida. La Directiva exige que 
las grandes compañías dispongan de un 
comité consultivo de cuyos conocimientos 
técnicos especializados en materia de 
diligencia debida deberá beneficiarse la 
empresa. La presente Directiva también 
exige que las políticas de remuneración se 
adapten a los objetivos de la misma.

31. Para que la diligencia debida se 
integre en la cultura y la estructura de una 
empresa, es necesario que los miembros de 
los órganos administrativos, de gestión y 
de supervisión de la misma sean 
responsables de la adopción y la ejecución 
de las estrategias de sostenibilidad y de 
diligencia debida. El consejo de 
administración debe contar con el 
conocimiento, la formación y la 
experiencia adecuados en asuntos de 
diligencia debida. La Directiva exige que 
las grandes compañías dispongan de un 
comité consultivo de cuyos conocimientos 
técnicos especializados en materia de 
diligencia debida deberá beneficiarse la 
empresa. La presente Directiva también 
exige que las políticas de remuneración se 
adapten a los objetivos de la misma.

Or. en
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Enmienda 356
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Los sistemas de certificación a 
cargo de terceros pueden complementar a 
los sistemas de diligencia debida, siempre 
que sean adecuados en cuanto a su 
alcance y reúnan los niveles adecuados de 
transparencia, imparcialidad, 
accesibilidad y fiabilidad. No obstante, la 
certificación a cargo de terceros no debe 
constituir un motivo que justifique una 
exención de las obligaciones establecidas 
en esta legislación o afectar en modo 
alguno a la posible responsabilidad de 
una empresa.

Or. en

Enmienda 357
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. La coordinación de los esfuerzos de 
las empresas en el terreno de la diligencia 
debida a nivel sectorial podría mejorar la 
coherencia y la eficacia de sus estrategias 
en este ámbito. A tal efecto, la presente 
Directiva dispone que los Estados 
miembros puedan fomentar la adopción de 
planes de acción de diligencia debida a 
escala sectorial. Para evitar que se pasen 
por alto las opiniones de las partes 
interesadas, la Directiva exige que estas 
participen en la definición de tales planes.

32. La coordinación de los esfuerzos de 
las empresas en el terreno de la diligencia 
debida a nivel sectorial podría mejorar la 
coherencia y la eficacia de sus estrategias 
en este ámbito. A tal efecto, la presente 
Directiva dispone que se pueda fomentar la 
adopción de planes de acción de diligencia 
debida a escala sectorial. Para evitar que se 
pasen por alto las opiniones de las partes 
interesadas, la Directiva exige que estas 
participen en la definición de tales planes. 
El desarrollo de estas medidas colectivas 
no deberá eximir en ningún caso a la 
empresa de su responsabilidad individual 
de aplicar la diligencia debida y de rendir 
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cuentas por los daños que haya causado o 
a los que haya contribuido.

Or. de

Enmienda 358
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. La coordinación de los esfuerzos de 
las empresas en el terreno de la diligencia 
debida a nivel sectorial podría mejorar la 
coherencia y la eficacia de sus estrategias 
en este ámbito. A tal efecto, la presente 
Directiva dispone que los Estados 
miembros puedan fomentar la adopción de 
planes de acción de diligencia debida a 
escala sectorial. Para evitar que se pasen 
por alto las opiniones de las partes 
interesadas, la Directiva exige que estas 
participen en la definición de tales planes.

32. La coordinación de los esfuerzos de 
las empresas en el terreno de la diligencia 
debida y las acciones de colaboración 
voluntaria a nivel sectorial o intersectorial 
podría mejorar la coherencia y la eficacia 
de sus estrategias en este ámbito. A tal 
efecto, la presente Directiva dispone que 
los Estados miembros puedan fomentar la 
adopción de planes de acción de diligencia 
debida a escala sectorial. Para evitar que se 
pasen por alto las opiniones de las partes 
interesadas, la Directiva exige que estas 
participen en la definición de tales planes.

Or. en

Enmienda 359
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. La coordinación de los esfuerzos de 
las empresas en el terreno de la diligencia 
debida a nivel sectorial podría mejorar la 
coherencia y la eficacia de sus estrategias 
en este ámbito. A tal efecto, la presente 
Directiva dispone que los Estados 
miembros puedan fomentar la adopción de 

32. La coordinación de los esfuerzos de 
las empresas en el terreno de la diligencia 
debida a nivel sectorial podría mejorar la 
coherencia y la eficacia de sus estrategias 
en este ámbito. A tal efecto, la presente 
Directiva dispone que los Estados 
miembros puedan fomentar la adopción de 
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planes de acción de diligencia debida a 
escala sectorial. Para evitar que se pasen 
por alto las opiniones de las partes 
interesadas, la Directiva exige que estas 
participen en la definición de tales planes.

planes de acción de diligencia debida a 
escala sectorial. Se anima a las partes 
interesadas a que participen en la 
definición de tales planes.

Or. en

Enmienda 360
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 32

Propuesta de Resolución Enmienda

32. La coordinación de los esfuerzos de 
las empresas en el terreno de la diligencia 
debida a nivel sectorial podría mejorar la 
coherencia y la eficacia de sus estrategias 
en este ámbito. A tal efecto, la presente 
Directiva dispone que los Estados 
miembros puedan fomentar la adopción de 
planes de acción de diligencia debida a 
escala sectorial. Para evitar que se pasen 
por alto las opiniones de las partes 
interesadas, la Directiva exige que estas 
participen en la definición de tales planes.

32. La coordinación de los esfuerzos de 
las empresas en el terreno de la diligencia 
debida a nivel sectorial podría mejorar la 
coherencia y la eficacia de sus estrategias 
en este ámbito. A tal efecto, la presente 
Directiva dispone que los Estados 
miembros puedan fomentar la adopción de 
planes de acción de diligencia debida a 
escala sectorial. Para evitar que se pasen 
por alto las opiniones de las partes 
interesadas, la Directiva propone su 
participación en la definición de tales 
planes.

Or. es

Enmienda 361
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir 
mecanismos de reclamación a escala 
empresarial o sectorial y, para garantizar 
que dichos mecanismos resulten efectivos, 

suprimido
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debe garantizarse la implicación de las 
partes interesadas. . Estos mecanismos 
deben permitir a las partes interesadas 
plantear sus dudas, y han de funcionar 
como sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la 
empresa. También deberían tener derecho 
a proponer una reparación apropiada 
cuando se les comunique que la empresa 
ha causado, o ha contribuido a causar, un 
perjuicio.

Or. es

Enmienda 362
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir mecanismos 
de reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. . Estos mecanismos deben 
permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la 
empresa. También deberían tener derecho 
a proponer una reparación apropiada 
cuando se les comunique que la empresa 
ha causado, o ha contribuido a causar, un 
perjuicio.

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida puede incluir 
mecanismos de reclamación a escala 
empresarial o sectorial, para cuya eficacia 
debe fomentarse la implicación de las 
partes interesadas. Estos mecanismos 
podrían permitir a las partes interesadas 
plantear sus dudas y funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo.

Or. en



AM\1215355ES.docx 105/129 PE658.902v01-00

ES

Enmienda 363
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir mecanismos 
de reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. . Estos mecanismos deben 
permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la 
empresa. También deberían tener derecho 
a proponer una reparación apropiada 
cuando se les comunique que la empresa 
ha causado, o ha contribuido a causar, un 
perjuicio.

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida podría incluir 
mecanismos de reclamación a escala 
empresarial o sectorial, para cuya eficacia 
debe fomentarse la implicación de las 
partes interesadas pertinentes. Estos 
mecanismos podrían permitir a las partes 
interesadas plantear sus dudas y funcionar 
como sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo.

Or. en

Enmienda 364
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir mecanismos 
de reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. . Estos mecanismos deben 

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir mecanismos 
de reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. Estos mecanismos deben 
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permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la empresa. 
También deberían tener derecho a proponer 
una reparación apropiada cuando se les 
comunique que la empresa ha causado, o 
ha contribuido a causar, un perjuicio.

permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los efectos adversos potenciales y 
reales por parte de la empresa. También 
deberían tener derecho a proponer una 
reparación apropiada cuando se les 
comunique que la empresa ha causado, o 
ha contribuido a causar, un perjuicio. Las 
reparaciones deben ser legítimas, 
accesibles, predecibles, equitativas, 
transparentes y compatibles con los 
derechos, deben constituir una fuente de 
aprendizaje continuo y deben basarse en 
la participación y el diálogo.

Or. en

Enmienda 365
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir mecanismos 
de reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. . Estos mecanismos deben 
permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la empresa. 
También deberían tener derecho a proponer 
una reparación apropiada cuando se les 
comunique que la empresa ha causado, o 

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir mecanismos 
de reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. Estos mecanismos deben 
permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la empresa. 
También deberían tener derecho a proponer 
una reparación apropiada cuando se les 
comunique que la empresa ha causado, o 
ha contribuido a causar, un perjuicio. 
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ha contribuido a causar, un perjuicio. Deben incluir un compromiso de 
cooperación de buena fe con los 
mecanismos de reclamación no judiciales 
pertinentes, como los Puntos Nacionales 
de Contacto para una Conducta 
Empresarial Responsable.

Or. en

Enmienda 366
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 33

Propuesta de Resolución Enmienda

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir mecanismos 
de reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. . Estos mecanismos deben 
permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la 
empresa. También deberían tener derecho 
a proponer una reparación apropiada 
cuando se les comunique que la empresa 
ha causado, o ha contribuido a causar, un 
perjuicio.

33. Para resultar eficaz, el marco de 
diligencia debida de la Unión debe incluir 
mecanismos de reclamación a escala 
sectorial y empresarial para garantizar la 
implicación efectiva de las partes 
interesadas primarias y secundarias. Estos 
mecanismos deben permitir a las partes 
interesadas plantear sus dudas, y han de 
funcionar como sistemas de alerta 
temprana y sensibilización respecto al 
riesgo.

Or. en

Enmienda 367
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 33
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Propuesta de Resolución Enmienda

33. Para resultar eficaz, un marco de 
diligencia debida debe incluir mecanismos 
de reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. . Estos mecanismos deben 
permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la empresa. 
También deberían tener derecho a proponer 
una reparación apropiada cuando se les 
comunique que la empresa ha causado, o 
ha contribuido a causar, un perjuicio.

33. Para ser receptivo y participar en 
una cultura empresarial de 
responsabilidad, un marco de diligencia 
debida debe incluir mecanismos de 
reclamación a escala empresarial o 
sectorial y, para garantizar que dichos 
mecanismos resulten efectivos, debe 
garantizarse la implicación de las partes 
interesadas. Estos mecanismos deben 
permitir a las partes interesadas plantear 
sus dudas, y han de funcionar como 
sistemas de alerta temprana y 
sensibilización respecto al riesgo. Los 
mecanismos de reclamación podrán 
formular sugerencias respecto al modo de 
abordar los riesgos por parte de la empresa. 
También deberían tener derecho a proponer 
una reparación apropiada cuando se les 
comunique que la empresa ha causado, o 
ha contribuido a causar, un perjuicio.

Or. en

Enmienda 368
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 33 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

33 bis. No obstante, tales mecanismos no 
deben eximir a los Estados de su deber 
primordial de proteger los derechos 
humanos y ofrecer acceso a la justicia y la 
reparación. Aunque los mecanismos 
operativos de reclamación puedan ofrecer 
reparaciones rápidas para pequeños 
perjuicios, los Estados deben garantizar el 
derecho de las víctimas a un proceso 
equitativo ante los tribunales públicos y el 
acceso a la reparación, sobre todo para 
perjuicios graves. Los mecanismos 
operativos de reclamación estarán 
controlados y supervisados de cerca por 
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las autoridades públicas, y las víctimas 
dispondrán de acceso a los tribunales 
públicos en todo momento, incluso 
durante los procedimientos ante un 
mecanismo operativo de reclamación o 
después de que este haya emitido una 
decisión en un asunto.

Or. en

Enmienda 369
Liesje Schreinemacher

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para 
realizar controles apropiados, por 
iniciativa propia o con arreglo a las 
reclamaciones recibidas de partes 
interesadas y terceros, e imponer 
sanciones, con el fin de garantizar que las 
empresas se atengan a las obligaciones 
establecidas en la legislación; a escala de 
la Unión, la Comisión Europea deberá 
establecer un comité europeo de 
autoridades competentes.

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. A escala de la Unión, la 
Comisión Europea deberá establecer 
sistemas de reclamación sectoriales.

Or. en

Enmienda 370
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 34
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Propuesta de Resolución Enmienda

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para realizar 
controles apropiados, por iniciativa propia 
o con arreglo a las reclamaciones recibidas 
de partes interesadas y terceros, e imponer 
sanciones, con el fin de garantizar que las 
empresas se atengan a las obligaciones 
establecidas en la legislación; a escala de 
la Unión, la Comisión Europea deberá 
establecer un comité europeo de 
autoridades competentes.

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación y ejecución por parte de las 
empresas de la presente Directiva. Dichas 
autoridades nacionales estarán facultadas 
para realizar controles apropiados, por 
iniciativa propia o con arreglo a 
reclamaciones fundamentadas recibidas de 
partes interesadas y terceros, e imponer 
sanciones, con el fin de garantizar que las 
empresas se atengan a lo establecido en la 
legislación.

Or. es

Enmienda 371
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Markus Pieper, Markus Ferber, Hildegard Bentele

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para realizar 
controles apropiados, por iniciativa propia 
o con arreglo a las reclamaciones recibidas 
de partes interesadas y terceros, e imponer 
sanciones, con el fin de garantizar que las 
empresas se atengan a las obligaciones 
establecidas en la legislación; a escala de la 
Unión, la Comisión Europea deberá 
establecer un comité europeo de 

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para realizar 
controles apropiados, por iniciativa propia 
o con arreglo a las reclamaciones recibidas 
de partes interesadas, e imponer sanciones 
proporcionadas, teniendo en cuenta la 
gravedad y la reiteración de las 
infracciones, con el fin de garantizar que 
las empresas se atengan a las obligaciones 
establecidas en la legislación; a escala de la 



AM\1215355ES.docx 111/129 PE658.902v01-00

ES

autoridades competentes. Unión, la Comisión Europea deberá 
establecer una red europea de autoridades 
competentes en diligencia debida que 
garantice la cooperación con las 
autoridades nacionales competentes.

Or. en

Enmienda 372
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para realizar 
controles apropiados, por iniciativa propia 
o con arreglo a las reclamaciones recibidas 
de partes interesadas y terceros, e imponer 
sanciones, con el fin de garantizar que las 
empresas se atengan a las obligaciones 
establecidas en la legislación; a escala de la 
Unión, la Comisión Europea deberá 
establecer un comité europeo de 
autoridades competentes.

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para monitorizar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales deberán ser independientes y 
disponer de las competencias y recursos 
apropiados para cumplir sus funciones. 
Estarán facultadas para realizar controles 
apropiados, por iniciativa propia o con 
arreglo a las reclamaciones recibidas de 
partes interesadas y terceros, e imponer 
sanciones administrativas y penales, con el 
fin de garantizar que las empresas se 
atengan a las obligaciones establecidas en 
la legislación; a escala de la Unión, la 
Comisión Europea deberá establecer un 
comité europeo de autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 373
József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 34
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Propuesta de Resolución Enmienda

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para realizar 
controles apropiados, por iniciativa propia 
o con arreglo a las reclamaciones recibidas 
de partes interesadas y terceros, e imponer 
sanciones, con el fin de garantizar que las 
empresas se atengan a las obligaciones 
establecidas en la legislación; a escala de la 
Unión, la Comisión Europea deberá 
establecer un comité europeo de 
autoridades competentes.

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para realizar 
controles apropiados, por iniciativa propia 
o con arreglo a las reclamaciones recibidas 
de partes interesadas, e imponer 
consecuencias legales proporcionadas, 
teniendo en cuenta la gravedad y la 
reiteración de las infracciones, con el fin 
de garantizar que las empresas se atengan a 
las obligaciones establecidas en la 
legislación; a escala de la Unión, la 
Comisión Europea deberá establecer una 
red europea de diligencia debida junto 
con las autoridades nacionales 
competentes.

Or. en

Enmienda 374
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 34

Propuesta de Resolución Enmienda

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para realizar 
controles apropiados, por iniciativa propia 
o con arreglo a las reclamaciones recibidas 
de partes interesadas y terceros, e imponer 
sanciones, con el fin de garantizar que las 

34. Los Estados miembros deben 
designar a una o varias autoridades 
nacionales para supervisar la correcta 
aplicación por parte de las empresas de sus 
obligaciones de diligencia debida, y 
garantizar la ejecución pertinente de la 
presente Directiva. Dichas autoridades 
nacionales estarán facultadas para realizar 
controles apropiados, por iniciativa propia 
o con arreglo a las reclamaciones recibidas 
de partes interesadas y terceros, e imponer 
sanciones, con el fin de garantizar que las 
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empresas se atengan a las obligaciones 
establecidas en la legislación; a escala de 
la Unión, la Comisión Europea deberá 
establecer un comité europeo de 
autoridades competentes.

empresas se atengan a las obligaciones 
establecidas en la legislación;

Or. fr

Enmienda 375
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. La infracción reiterada por parte 
de una empresa de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, intencionadamente 
o por negligencia grave, constituirá un 
delito.

suprimido

Or. es

Enmienda 376
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. La infracción reiterada por parte 
de una empresa de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, intencionadamente 
o por negligencia grave, constituirá un 
delito.

suprimido

Or. en

Enmienda 377
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Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 35

Propuesta de Resolución Enmienda

35. La infracción reiterada por parte de 
una empresa de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, intencionadamente o 
por negligencia grave, constituirá un delito.

35. Una infracción grave por parte de 
una empresa de las disposiciones 
nacionales adoptadas de conformidad con 
la presente Directiva, en particular si se 
comete intencionadamente o por 
negligencia grave, constituirá un delito.

Or. en

Enmienda 378
Manon Aubry, Emmanuel Maurel

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 35 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

35 bis. En caso de que se origine un 
efecto adverso en los derechos humanos o 
el medio ambiente en la cadena de valor 
de una empresa, y a menos que la 
empresa pueda demostrar que actuó con 
diligencia debida y adoptó todas las 
medidas razonables para prevenir el 
perjuicio, los Estados miembros deben 
garantizar que la empresa asuma la 
responsabilidad de reparar el daño 
causado.

Or. en

Enmienda 379
Bettina Vollath

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 36
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Propuesta de Resolución Enmienda

36. Se anima a las autoridades 
nacionales a cooperar y compartir 
información con los puntos nacionales de 
contacto (PNC) de la OCDE disponibles en 
su país.

36. Se anima a las autoridades 
nacionales a cooperar y compartir 
información con los puntos nacionales de 
contacto (PNC) de la OCDE disponibles en 
su país y las organizaciones nacionales de 
derechos humanos presentes en dicho 
país.

Or. de

Enmienda 380
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. De conformidad con los PRNU, 
llevar a cabo procesos de debida 
diligencia en materia de derechos 
humanos no debe eximir a las empresas 
per se de responsabilidad por causar, o 
contribuir a causar, vulneraciones de los 
derechos humanos o daños 
medioambientales. Sin embargo, contar 
con un proceso sólido de diligencia debida 
puede ayudar a las empresas a evitar que 
causen, o contribuyan a causar, daños.

suprimido

Or. es

Enmienda 381
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. De conformidad con los PRNU, 
llevar a cabo procesos de debida diligencia 
en materia de derechos humanos no debe 

37. De conformidad con los PRNU, 
llevar a cabo procesos de debida diligencia 
en materia de derechos humanos no debe 
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eximir a las empresas per se de 
responsabilidad por causar, o contribuir a 
causar, vulneraciones de los derechos 
humanos o daños medioambientales. Sin 
embargo, contar con un proceso sólido de 
diligencia debida puede ayudar a las 
empresas a evitar que causen, o 
contribuyan a causar, daños.

eximir a las empresas per se de 
responsabilidad por causar, o contribuir a 
causar, vulneraciones de los derechos 
humanos o daños medioambientales. Sin 
embargo, contar con un proceso sólido y 
adecuado de diligencia debida puede 
ayudar a las empresas a prevenir que se 
produzcan daños.

Or. en

Enmienda 382
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, József Szájer

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 38

Propuesta de Resolución Enmienda

38. El derecho a una tutela judicial 
efectiva es un derecho humano 
reconocido internacionalmente, 
consagrado en el artículo 8 de la DUDH y 
en el artículo 2, apartado 3, del PIDCP, y 
constituye asimismo un derecho 
fundamental de la Unión (artículo 47 de 
la Carta). Como se recuerda en los 
PRNU, los Estados tienen la obligación de 
garantizar, a través de medios judiciales, 
administrativos, legislativos o de otro tipo, 
que los afectados por violaciones de los 
derechos humanos relacionadas con la 
actividad empresarial tengan acceso a 
una tutela judicial efectiva. Por tanto, la 
presente Directiva alude de manera 
específica a esta obligación de 
conformidad con los Principios y 
directrices básicos de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de 
violaciones graves del derecho 
internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones.

suprimido

Or. en
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Enmienda 383
Lara Wolters, Raphaël Glucksmann, Bettina Vollath, Maria Arena

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 38 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

38 bis. Al presentar legislación sobre 
diligencia debida general y obligatoria, la 
Comisión debe garantizar que se evite la 
fragmentación debida a diferentes 
regímenes de responsabilidad civil en los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 384
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Enikő Győri, Daniel Buda, József Szájer, Christian Sagartz

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Los Estados miembros deben 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas 
hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente 
o infracciones de normas 
medioambientales internacionales. No 
obstante, no se les deberán exigir 
responsabilidades si pueden demostrar 
que han adoptado todas las precauciones 
oportunas para evitar la pérdida o el 
daño, o que el daño se habría producido 
aunque se hubieran adoptado tales 
precauciones. Al establecer regímenes de 
responsabilidad, los Estados miembros 
deben considerar la adopción de plazos de 

suprimido
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prescripción apropiados y del principio de 
«quien pierde, paga».

Or. en

Enmienda 385
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Los Estados miembros deben 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas 
hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente 
o infracciones de normas 
medioambientales internacionales. No 
obstante, no se les deberán exigir 
responsabilidades si pueden demostrar 
que han adoptado todas las precauciones 
oportunas para evitar la pérdida o el 
daño, o que el daño se habría producido 
aunque se hubieran adoptado tales 
precauciones. Al establecer regímenes de 
responsabilidad, los Estados miembros 
deben considerar la adopción de plazos de 
prescripción apropiados y del principio de 
«quien pierde, paga».

suprimido

Or. en

Enmienda 386
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 39

Propuesta de Resolución Enmienda
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39. Los Estados miembros deben 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas 
hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente 
o infracciones de normas 
medioambientales internacionales. No 
obstante, no se les deberán exigir 
responsabilidades si pueden demostrar 
que han adoptado todas las precauciones 
oportunas para evitar la pérdida o el daño, 
o que el daño se habría producido aunque 
se hubieran adoptado tales precauciones. 
Al establecer regímenes de 
responsabilidad, los Estados miembros 
deben considerar la adopción de plazos de 
prescripción apropiados y del principio de 
«quien pierde, paga».

39. Los Estados miembros deben 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños derivados de los 
efectos en los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza que las 
empresas, o las entidades que estén o 
puedan estar bajo su control, o mediante 
una relación comercial, hayan causado, o 
contribuido a causar, por acción u 
omisión, a menos que la empresa pueda 
demostrar que adoptó todas las 
precauciones oportunas y todas las 
medidas razonables para prevenir tales 
daños. Al establecer regímenes de 
responsabilidad, los Estados miembros 
deben considerar la adopción de plazos de 
prescripción apropiados.

Or. en

Enmienda 387
Pascal Durand, Stéphane Séjourné

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Los Estados miembros deben 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas 
hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente o 
infracciones de normas medioambientales 
internacionales. No obstante, no se les 
deberán exigir responsabilidades si pueden 
demostrar que han adoptado todas las 
precauciones oportunas para evitar la 
pérdida o el daño, o que el daño se habría 
producido aunque se hubieran adoptado 

39. Los Estados miembros deben 
utilizar los regímenes de responsabilidad 
existentes o, cuando proceda, adoptar 
nuevas leyes para garantizar que las 
empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas 
hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente o 
infracciones de normas medioambientales 
internacionales. No obstante, no se les 
deberán exigir responsabilidades si pueden 
demostrar que han adoptado todas las 
precauciones oportunas para evitar la 
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tales precauciones. Al establecer regímenes 
de responsabilidad, los Estados miembros 
deben considerar la adopción de plazos de 
prescripción apropiados y del principio de 
«quien pierde, paga».

pérdida o el daño, o que el daño se habría 
producido aunque se hubieran adoptado 
tales precauciones. Al establecer estos 
regímenes de responsabilidad, los Estados 
miembros deben considerar la adopción de 
plazos de prescripción apropiados y del 
principio de «quien pierde, paga».

Or. en

Enmienda 388
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Los Estados miembros deben 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas 
hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente o 
infracciones de normas medioambientales 
internacionales. No obstante, no se les 
deberán exigir responsabilidades si pueden 
demostrar que han adoptado todas las 
precauciones oportunas para evitar la 
pérdida o el daño, o que el daño se habría 
producido aunque se hubieran adoptado 
tales precauciones. Al establecer 
regímenes de responsabilidad, los Estados 
miembros deben considerar la adopción de 
plazos de prescripción apropiados y del 
principio de «quien pierde, paga».

39. Los Estados miembros deben 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades de su cadena de valor cuando 
estas hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente o 
infracciones de normas medioambientales 
internacionales. No obstante, no se les 
deberán exigir responsabilidades si pueden 
demostrar que han adoptado todas las 
precauciones oportunas para evitar la 
pérdida o el daño. Al establecer regímenes 
de responsabilidad, los Estados miembros 
deben considerar la adopción de plazos de 
prescripción apropiados y del principio de 
«quien pierde, paga».

Or. en

Enmienda 389
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
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Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 39

Propuesta de Resolución Enmienda

39. Los Estados miembros deben 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas 
hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
humanos reconocidos internacionalmente 
o infracciones de normas 
medioambientales internacionales. No 
obstante, no se les deberán exigir 
responsabilidades si pueden demostrar que 
han adoptado todas las precauciones 
oportunas para evitar la pérdida o el daño, 
o que el daño se habría producido aunque 
se hubieran adoptado tales precauciones. 
Al establecer regímenes de 
responsabilidad, los Estados miembros 
deben considerar la adopción de plazos de 
prescripción apropiados y del principio de 
«quien pierde, paga».

39. Los Estados miembros pueden 
adoptar nuevas leyes para garantizar que 
las empresas puedan ser consideradas 
responsables de los daños causados por 
entidades bajo su control cuando estas 
hayan cometido, en el curso de sus 
actividades, violaciones de derechos 
fundamentales reconocidos 
internacionalmente o infracciones de 
normas medioambientales internacionales. 
No obstante, no se les deberán exigir 
responsabilidades si pueden demostrar que 
han adoptado todas las precauciones 
oportunas para evitar la pérdida o el daño, 
o que el daño se habría producido aunque 
se hubieran adoptado tales precauciones. 
Al establecer regímenes de 
responsabilidad, los Estados miembros 
deben considerar la adopción de plazos de 
prescripción apropiados y del principio de 
«quien pierde, paga».

Or. es

Enmienda 390
Jorge Buxadé Villalba

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. 
Además de las directrices generales que 
podrían guiar a las pymes en la aplicación 
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internacionales que podrían utilizarse 
como referencia para la Comisión al 
elaborar directrices con arreglo a la 
presente Directiva específicamente para 
las empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 
las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

de la diligencia debida en sus actividades, 
la Comisión debe contemplar la 
formulación de directrices sectoriales 
específicas y facilitar una lista actualizada 
periódicamente de fichas informativas 
nacionales para ayudar a las empresas a 
evaluar los riesgos de sus operaciones 
comerciales en un área determinada. Estas 
fichas informativas deben indicar, en 
particular, qué Convenios y Tratados de 
entre los enumerados en el artículo 3 de la 
Directiva han sido ratificados por un país 
determinado.

Or. es

Enmienda 391
Pascal Durand, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, la presente 
Directiva exige a la Comisión que elabore 
las directrices pertinentes en consulta con 
los Estados miembros y la OCDE y con la 
ayuda de diversos organismos 
especializados. Ya existen directrices sobre 
diligencia debida elaboradas por 
organizaciones internacionales que podrían 
utilizarse como referencia para la Comisión 
al elaborar directrices con arreglo a la 
presente Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. La Comisión debe 
contemplar la formulación de directrices 
sectoriales específicas y facilitar una lista 
actualizada periódicamente de fichas 
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las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

informativas nacionales para ayudar a las 
empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

Or. en

Enmienda 392
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Hildegard Bentele, Daniel Buda

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 
las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, la presente 
Directiva exige a la Comisión que elabore 
una lista exhaustiva de las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. La Directiva debe 
tener por objeto la plena armonización de 
las normas entre los Estados miembros. 
Además de las directrices generales que 
deben guiar a todas las empresas 
afectadas en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
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fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
anexo I de la presente Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

Or. en

Enmienda 393
Manon Aubry

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 
las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión y al comité europeo de 
autoridades competentes que elaboren las 
directrices pertinentes en consulta con los 
Estados miembros y la OCDE y con la 
ayuda de diversos organismos 
especializados. Ya existen directrices sobre 
diligencia debida elaboradas por 
organizaciones internacionales que podrían 
utilizarse como referencia para la Comisión 
al elaborar directrices con arreglo a la 
presente Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 
las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
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deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

Or. en

Enmienda 394
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 
las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, la presente 
Directiva exige a la Comisión que elabore 
las directrices pertinentes en consulta con 
los Estados miembros y la OCDE y con la 
ayuda de diversos organismos 
especializados, que acompañarán a la 
lista de riesgos establecida en el anexo I. 
Ya existen directrices sobre diligencia 
debida elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales, la Comisión debe 
contemplar la formulación de directrices 
sectoriales específicas y facilitar una lista 
actualizada periódicamente de fichas 
informativas nacionales para ayudar a las 
empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.
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Or. en

Enmienda 395
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 
las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 
las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los efectos 
adversos potenciales y reales de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

Or. en

Enmienda 396
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József Szájer, Enikő Győri

Propuesta de Resolución
Anexo I – parte 1 – párrafo 9 – punto 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, en particular las 
pequeñas y medianas empresas y las 
microempresas, la presente Directiva exige 
a la Comisión que elabore las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que podrían guiar a 
las pymes en la aplicación de la diligencia 
debida en sus actividades, la Comisión 
debe contemplar la formulación de 
directrices sectoriales específicas y facilitar 
una lista actualizada periódicamente de 
fichas informativas nacionales para ayudar 
a las empresas a evaluar los riesgos de sus 
operaciones comerciales en un área 
determinada. Estas fichas informativas 
deben indicar, en particular, qué Convenios 
y Tratados de entre los enumerados en el 
artículo 3 de la Directiva han sido 
ratificados por un país determinado.

40. Con el fin de generar claridad, 
certidumbre y coherencia entre las 
prácticas de las empresas, la presente 
Directiva exige a la Comisión que elabore 
una lista exhaustiva de las directrices 
pertinentes en consulta con los Estados 
miembros y la OCDE y con la ayuda de 
diversos organismos especializados. Ya 
existen directrices sobre diligencia debida 
elaboradas por organizaciones 
internacionales que podrían utilizarse como 
referencia para la Comisión al elaborar 
directrices con arreglo a la presente 
Directiva específicamente para las 
empresas de la UE. Además de las 
directrices generales que deben guiar a 
todas las empresas afectadas en la 
aplicación de la diligencia debida en sus 
actividades, la Comisión debe contemplar 
la formulación de directrices sectoriales 
específicas y facilitar una lista actualizada 
periódicamente de fichas informativas 
nacionales para ayudar a las empresas a 
evaluar los riesgos de sus operaciones 
comerciales en un área determinada. Estas 
fichas informativas deben indicar, en 
particular, qué Convenios y Tratados de 
entre los enumerados en el artículo 3 de la 
Directiva han sido ratificados por un país 
determinado.

Or. en

Enmienda 397
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria
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Propuesta de Resolución Enmienda

1. La presente Directiva tiene por 
objeto garantizar que las empresas que 
operan en el mercado interior cumplan su 
deber de respetar los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, y no 
causen ni contribuyan a causar riesgos para 
los derechos humanos, el medio ambiente y 
el buen gobierno en sus actividades y en 
las de sus relaciones comerciales.

1. La presente Directiva tiene por 
objeto garantizar que las empresas que 
operan en el mercado interior cumplan su 
deber de respetar los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, no 
causen ni contribuyan a causar efectos 
adversos potenciales y reales para los 
derechos humanos, el medio ambiente y el 
buen gobierno en sus actividades, en las de 
sus filiales y en las directamente 
vinculadas a sus relaciones comerciales, y 
prevengan y mitiguen tales efectos 
adversos potenciales y reales.

Or. en

Enmienda 398
Lara Wolters

Propuesta de Resolución
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

1. La presente Directiva tiene por 
objeto garantizar que las empresas que 
operan en el mercado interior cumplan su 
deber de respetar los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, y no 
causen ni contribuyan a causar riesgos para 
los derechos humanos, el medio ambiente y 
el buen gobierno en sus actividades y en 
las de sus relaciones comerciales.

1. La presente Directiva tiene por 
objeto garantizar que las empresas que 
operan en el mercado interior cumplan su 
deber de respetar los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, no 
causen ni contribuyan a causar riesgos para 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos de los sindicatos y trabajadores, 
el medio ambiente y el buen gobierno en 
sus actividades y prevengan y mitiguen los 
efectos adversos directamente vinculados 
a sus operaciones, productos o servicios 
por relaciones comerciales.

Or. en

Enmienda 399
Manon Aubry
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Propuesta de Resolución
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

1. La presente Directiva tiene por 
objeto garantizar que las empresas que 
operan en el mercado interior cumplan su 
deber de respetar los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, y no 
causen ni contribuyan a causar riesgos 
para los derechos humanos, el medio 
ambiente y el buen gobierno en sus 
actividades y en las de sus relaciones 
comerciales.

1. La presente Directiva tiene por 
objeto garantizar que las empresas que 
operan en el mercado interior cumplan su 
deber de respetar los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, y no 
causen ni contribuyan a causar efectos 
adversos potenciales y reales en los 
derechos humanos, el medio ambiente y el 
buen gobierno en sus propias actividades, 
sus cadenas de valor y otras relaciones 
comerciales, y prevengan y mitiguen tales 
efectos adversos potenciales y reales.

Or. en

Enmienda 400
Axel Voss, Angelika Niebler, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Andreas Schwab, Sven 
Simon, Daniel Caspary, Christophe Hansen, Enikő Győri, József Szájer, Christian 
Sagartz

Propuesta de Resolución
Artículo 1 – apartado 1 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

1. La presente Directiva tiene por 
objeto garantizar que las empresas que 
operan en el mercado interior cumplan su 
deber de respetar los derechos humanos, el 
medio ambiente y el buen gobierno, y no 
causen ni contribuyan a causar riesgos para 
los derechos humanos, el medio ambiente y 
el buen gobierno en sus actividades y en 
las de sus relaciones comerciales.

1. La presente Directiva tiene por 
objeto garantizar que, al adoptar políticas 
y procedimientos razonables de diligencia 
debida, las empresas que operan en el 
mercado interior cumplan su deber de 
respetar los derechos humanos y el medio 
ambiente, y no causen ni contribuyan a 
causar riesgos para los derechos humanos y 
el medio ambiente en sus actividades y en 
las de sus relaciones comerciales 
contractuales directas.

Or. en


