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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre diligencia debida de las empresas y 
responsabilidad corporativa
(2020/2129(INL))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistas sus resoluciones de 25 de octubre de 2016 sobre la responsabilidad de las 
empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países 
(2015/2315(INI))1, de 27 de abril de 2017 sobre la iniciativa emblemática de la Unión 
en el sector de la confección (2016/2140(INI))2 y de 29 de mayo de 2018 sobre finanzas 
sostenibles (2018/2007(INI))3,

– Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptada 
en 2015, y en particular los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

– Visto el Marco elaborado en 2008 por las Naciones Unidas para las actividades 
empresariales y los derechos humanos «Proteger, respetar y remediar»,

– Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos (PRNU)4,

– Vistas las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales5,

– Vista la guía de la OCDE sobre diligencia debida para una conducta empresarial 
responsable6, 

– Vista la OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment 
and Footwear Sector (Guía de diligencia debida de la OCDE para cadenas de 
suministro responsables en el sector de la confección y el calzado)7,

– Vistas las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable 
de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos 
y zonas de alto riesgo8,

– Vista la Guía OCDE-FAO para la cadena de suministro responsable para el sector 

1 P8_TA(2016)0405.
2 P8_TA(2017)0196.
3 P8_TA(2018)0215.
4 https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
5 http://mneguidelines.oecd.org/guidelines.
6 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
7 http://www.oecd.org/industry/inv/mne/responsible-supply-chains-textile-garment-sector.htm.
8 https://www.oecd.org/corporate/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-
conflict-affected-and-high-risk-areas-9789264252479-en.htm.
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agrícola9,

– Vista la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial 
Responsable para inversores institucionales10,

– Vistas la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, y las medidas que la complementan, 
de 199811,

– Vista la Declaración tripartita de principios de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre las empresas multinacionales y la política social, de 201712, 

– Visto el folleto de las Naciones Unidas «Perspectiva de género de los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos»13, 

– Visto el Acuerdo de París adoptado el 12 de diciembre de 2015 («el Acuerdo de París»), 

– Visto el Plan de acción de la UE: Financiar el desarrollo sostenible14,

– Visto el Pacto Verde Europeo15, 

– Vista la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 
2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros 
informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 
78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo16, («la Directiva contable»),

– Vista la 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 grupos17 («Directiva sobre información 
no financiera»);

– Vista la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo 
de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento 
de la implicación a largo plazo de los accionistas18 («Directiva sobre los derechos de los 
accionistas»),

– Vista la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre 

9 https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/rbc-agriculture-supply-chains.htm.
10 https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm.
11 https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm.
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
13 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender_Booklet_Final.pdf.
14 COM(2018) 097 final.
15 COM(2019) 640 final.
16 DO L 182 de 29.6.2013, p. 19
17 DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.
18 DO L 132 de 20.5.2017, p. 1
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infracciones del Derecho de la Unión19 («la Directiva sobre la protección de 
denunciantes»);

– Visto el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en 
el sector de los servicios financieros20 («el Reglamento sobre divulgación»),

– Visto el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones 
sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/208821 («el Reglamento 
de taxonomía»); 

– Vistas las Directrices de la Comisión sobre la presentación de informes no financieros 
(metodología para la presentación de información no financiera)22 y las Directrices de la 
Comisión sobre la presentación de informes no financieros: Suplemento sobre la 
información relacionada con el clima23

– Visto el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en 
la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, 
tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto 
riesgo24 («el Reglamento sobre minerales de zonas de conflicto»),

– Visto el 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 madera25 («el Reglamento sobre la madera»),

– Vista la Ley francesa n.o 2017-399 sobre el deber de vigilancia de las sociedades 
matrices y las empresas ordenantes26,

– Vista la Ley neerlandesa sobre la introducción de un deber de diligencia para evitar el 
suministro de bienes y servicios producidos utilizando trabajo infantil27,

– Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión de febrero 
de 2019 titulado «Access to legal remedies for victims of corporate human rights abuses 
in third countries» (Acceso a recursos jurídicos para víctimas de violaciones de los 
derechos humanos en empresas en terceros países»28, 

– Visto el estudio elaborado para la Comisión Europea sobre los «Due Diligence 

19 DO L 305 de 26.11.2019, p. 17
20 DO L 317 de 9.12. 2019, p. 1.
21 DO L 198 de 22.6.2020, p. 13
22 DO C 215, 5.7.2017, p. 1.
23 DO C 209, 20.6.2019, p. 1.
24 DO L 130 de 19.5.2017, p. 1
25 DO L 295 de 12.11.2010, p. 23
26 Loi n.o 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d'ordre, JORF n.o 0074 du 28 mars 2017.
27 Wet van 24 oktober 2019 n. 401 houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering 
van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid).
28 Departamento Temático de Relaciones Exteriores del PE, PE 603.475 - febrero de 2019.
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requirements through the supply chain» (Requisitos de diligencia debida en la cadena 
de suministro)29, 

– Visto el estudio elaborado para la Comisión Europea sobre «Directors’ duties and 
sustainable corporate governance» (Obligaciones de los consejeros y gobierno 
corporativo sostenible)30, 

– Vistos los briefings de la Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión de junio 
de 2020 titulados «EU Human Rights Due Diligence Legislation: Monitoring, 
Enforcement and Access to Justice for Victims»31 (Legislación de la UE sobre diligencia 
debida en materia de derechos humanos: supervisión, aplicación y acceso a la justicia 
para las víctimas) y «Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights 
Due Diligence»32 (Elementos sustantivos de la posible legislación sobre diligencia 
debida en materia de derechos humanos»;

– Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9‑0000/2020),

A. Considerando que la globalización de la actividad económica ha dado lugar en muchos 
casos a efectos adversos sobre los derechos humanos, incluidos los derechos sociales y 
laborales, el medio ambiente y la buena gobernanza de los Estados, o ha agravado tales 
efectos; 

B. Considerando que las empresas deben respetar los derechos humanos, el medio 
ambiente y el buen gobierno, y no deben causar, ni contribuir a causar, ningún impacto 
adverso en este sentido; 

C. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto algunos de los 
graves inconvenientes de las cadenas de suministro mundiales y la facilidad con la que 
determinadas empresas pueden trasladar a otras jurisdicciones los efectos negativos en 
sus actividades comerciales; 

D. Considerando que, con arreglo a las estadísticas de la OIT, en todo el mundo existen en 
torno a 25 millones de víctimas de trabajo forzoso, 152 millones de víctimas de trabajo 
infantil, 2,78 millones de muertes debidas a enfermedades relacionadas con el trabajo al 
año y 374 millones de lesiones no mortales de origen laboral al año; Considerando que 
la OIT ha elaborado varios convenios para proteger a los trabajadores, pero que su 
aplicación sigue siendo escasa, especialmente en lo que se refiere a los mercados de 
trabajo de los países en desarrollo; 

E. Considerando que esta alarmante situación ha suscitado un debate sobre la manera de 
procurar que las empresas respondan mejor a los efectos adversos que causan o a los 
que contribuyen; 

F. Considerando que este debate ha llevado, entre otras cosas, a la adopción de marcos y 

29 Dirección General de Justicia y Consumidores, enero de 2020.
30 Dirección General de Justicia y Consumidores, julio de 2020.
31 Departamento Temático de Relaciones Exteriores del PE, PE 603.505 - junio de 2020.
32 Departamento Temático de Relaciones Exteriores del PE, PE 603.504 - junio de 2020.



PR\1212406ES.docx 7/36 PE657.191v01-00

ES

normas de diligencia debida en las Naciones Unidas, la OCDE y la OIT; y que, no 
obstante, estas normas son voluntarias y, por consiguiente, su aceptación ha sido 
limitada;

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

H. Considerando que algunos Estados miembros, como Francia y los Países Bajos, han 
adoptado legislación para mejorar la rendición de cuentas de las empresas y han 
introducido marcos obligatorios de diligencia debida; 

I. Considerando que la Unión ha adoptado ya legislación en materia de diligencia debida, 
como el Reglamento sobre minerales de zonas de conflicto y el Reglamento sobre la 
madera; 

1. Considera que las normas voluntarias de diligencia debida adolecen de graves 
limitaciones, y que la Unión debe adoptar urgentemente requisitos mínimos para que las 
empresas identifiquen, prevengan, interrumpan, mitiguen, supervisen, divulguen, 
contabilicen, aborden y corrijan los riesgos para los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza en toda su cadena de valor; cree que esta medida resultará 
beneficiosa para las partes interesadas, así como para las empresas, en lo que se refiere a 
la armonización, la seguridad jurídica y unas condiciones de competencia equitativas; 
subraya asimismo que dicha medida mejoraría la reputación de las empresas de la UE y 
de la Unión como organismo normativo; 

2. Recuerda que la diligencia debida consiste fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo, y que, ante todo, a las empresas se les debe obligar a identificar los riesgos y 
los impactos adversos y a adoptar políticas y medidas para afrontarlos; destaca que si 
una empresa causa un impacto adverso, o contribuye a su generación, debe establecer 
una solución;

3. Subraya que las vulneraciones de los derechos humanos y las infracciones de las normas 
sociales y medioambientales pueden derivarse de las actividades propias de una 
empresa o de las asociadas a sus relaciones comerciales; subraya en este sentido que el 
procedimiento de diligencia debida debe abarcar toda la cadena de valor;

4. Considera que el alcance de cualquier futuro marco obligatorio de diligencia debida de 
la UE debe ser amplio y abarcar todas las empresas que se rijan por el Derecho de un 
Estado miembro o se encuentren establecidas en el territorio de la Unión, incluidas las 
que proporcionan productos y servicios financieros, independientemente de su tamaño o 
sector de actividad y de si son empresas de propiedad pública o controladas por 
entidades públicas; 

5. Considera que es posible que las pequeñas y medianas empresas y las microempresas 
necesiten procesos de diligencia debida menos extensos y formalizados, y que un 
enfoque proporcional podría tener en cuenta, entre otros elementos, el sector de 
actividad, el tamaño de la empresa, el contexto de sus actividades, su modelo de 
negocio, su posición en las cadenas de valor y la naturaleza de sus productos y 
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servicios; 

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

7. Subraya que la diligencia debida no debe consistir en un «ejercicio de comprobación 
rutinaria» y que las estrategias de diligencia debida deben estar en consonancia con la 
naturaleza dinámica de los riesgos; cree que tales estrategias deben cubrir todos los 
efectos adversos efectivos o potenciales, aunque la gravedad del riesgo debe 
considerarse en el contexto de una política de priorización;

8. Destaca que una diligencia debida prudente exige que todas las partes interesadas se 
impliquen y sean consultadas de manera eficaz y significativa; 

9. Señala que la coordinación a escala sectorial podría reforzar la coherencia y la eficacia 
de las iniciativas de diligencia debida;

10. Considera que, para que se cumpla lo dispuesto en cuanto a diligencia debida, los 
Estados miembros deben designar a las autoridades nacionales para que compartan 
buenas prácticas, así como para que supervisen e impongan sanciones, incluidas las de 
índole penal en los casos graves; 

11. Considera que los mecanismos de reclamación en el ámbito empresarial pueden 
proporcionar un recurso efectivo en una fase temprana, siempre que sean legítimos, 
accesibles, predecibles, equitativos, transparentes y compatibles con los derechos 
humanos; 

12. Considera asimismo que, para que las víctimas obtengan una reparación, las empresas 
deben ser consideradas responsables de los daños que las entidades bajo su control 
hayan causado o contribuido a causar cuando estas, en el curso de sus relaciones 
comerciales con dichas empresas, hayan cometido violaciones de derechos humanos 
reconocidos internacionalmente o hayan provocado daños medioambientales;

13. Considera que la ejecución de procedimientos de diligencia debida no debe eximir a las 
empresas de responsabilidad por el daño que hayan causado o que hayan contribuido a 
causar; considera además, no obstante, que contar con un proceso sólido de diligencia 
debida puede ayudar a las empresas a evitar la causación de daños;

14. Opina que, en consonancia con las consideraciones del marco de las Naciones Unidas 
«Proteger, respetar y remediar» sobre los derechos de las víctimas a una reparación, la 
competencia de los órganos jurisdiccionales de la UE debe ampliarse a las demandas 
civiles relacionadas con las actividades mercantiles presentadas contra empresas de la 
UE por daños causados en su cadena de valor por violaciones de los derechos humanos; 
considera asimismo necesaria la introducción en la legislación de la UE de un forum 
necessitatis para otorgar acceso a un órgano jurisdiccional a las víctimas a las que se les 
deniega el acceso a la justicia;

15. Subraya que, a menudo, las víctimas de efectos adversos relacionados con la actividad 
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empresarial no se encuentran suficientemente protegidas por la ley del país en el que se 
ha causado el daño; considera, en este sentido, que a las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos cometidas por empresas de la UE se les debe permitir que elijan la 
legislación de un sistema jurídico con estándares elevados en materia de derechos 
humanos, que podría ser el del lugar donde se encuentre domiciliada la empresa 
demandada;

16. Pide a la Comisión que presente sin demora injustificada una propuesta legislativa sobre 
la diligencia debida obligatoria en la cadena de suministro, con arreglo a las 
recomendaciones que figuran en el anexo a la presente Resolución; considera que, sin 
perjuicio de los aspectos detallados de la futura propuesta legislativa, los artículos 50, 
83, apartado 2, y 114 del TFUE deben elegirse como fundamentos jurídicos de la 
propuesta;

17. Considera que la propuesta solicitada carece de implicaciones financieras para el 
presupuesto de la Unión;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
que la acompañan a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y a los 
Parlamentos nacionales de los Estados miembros.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO

DE LA PROPUESTA SOLICITADA

I. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE DILIGENCIA DEBIDA DE 
LAS EMPRESAS Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 

TEXTO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 50, 83, 
apartado 2, y 114,

Vista la petición del Parlamento Europeo a la Comisión Europea1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando que:

1. El debate sobre las responsabilidades de las empresas en lo que atañe a los derechos 
humanos adquirió relevancia en la década de 1990, cuando las nuevas prácticas de 
deslocalización en la producción de ropa y calzado llamaron la atención respecto a las 
deficientes condiciones laborales a las que se enfrentaban muchos trabajadores de las 
cadenas de valor mundiales. Al mismo tiempo, numerosas compañías de petróleo, gas 
y minería se lanzaron se introdujeron en áreas cada vez más remotas, desplazando a 
menudo a comunidades indígenas sin la consulta o la compensación adecuadas.

2. En un contexto en el que se acumulan las pruebas de violaciones de los derechos 
humanos y de degradación medioambiental, creció la preocupación por garantizar que 
las empresas respeten los derechos humanos, en particular cuando operan en países 
con sistemas jurídicos débiles y una deficiente aplicación de la ley, y por que asuman 
las responsabilidades derivadas de causar o contribuir a causar daños. En este sentido, 

1 DO ...
2 DO ...



PR\1212406ES.docx 11/36 PE657.191v01-00

ES

el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió favorablemente en 
2008, de manera unánime, el marco de «Proteger, respetar y remediar». Este marco se 
basa en tres pilares: el deber del Estado de proteger contra las violaciones de los 
derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas, mediante políticas, 
normativas y sentencias apropiadas; la responsabilidad empresarial de respetar los 
derechos humanos, lo que conlleva actuar con la diligencia debida para evitar la 
vulneración de los derechos de los demás y abordar los impactos adversos que se 
produzcan, así como el refuerzo del acceso de las víctimas a una tutela judicial y no 
judicial efectiva.

3. A este marco le siguió el respaldo otorgado por el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en 2011 a los «Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos» (PRNU). Los PRNU introdujeron la primera norma global 
relativa a la «diligencia debida», y permitieron a las empresas poner en práctica su 
responsabilidad en cuanto al respeto de los derechos humanos. Posteriormente, otras 
organizaciones internacionales desarrollaron normas de diligencia debida basadas en 
los PRNU. Las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales de 2011 se 
refieren en gran medida a la diligencia debida, y la OCDE ha elaborado directrices 
para ayudar a las empresas a llevar a cabo la diligencia debida en sectores y cadenas 
de suministro específicos. En 2018, la OCDE adoptó la Guía general de diligencia 
debida para una conducta empresarial responsable. Del mismo modo, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en 2017 la Declaración tripartita de principios 
de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social, que anima a las 
empresas a establecer mecanismos de diligencia debida destinados a identificar, 
prevenir y mitigar los efectos adversos reales y potenciales de su actividad en relación 
con los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y a dar cuenta de la forma 
en que abordan tales efectos.

4. En este sentido, las empresas disponen actualmente de un número importante de 
instrumentos internacionales de diligencia debida que pueden ayudarles a atender su 
responsabilidad de respetar los derechos humanos. Aunque difícilmente se puede 
exagerar la importancia de estos instrumentos para las empresas que se toman en serio 
su deber de respetar los derechos humanos, su naturaleza voluntaria menoscaba su 
eficacia y su efecto ha resultado ciertamente limitado, con un número escaso de 
empresas que aplican voluntariamente la diligencia debida en materia de derechos 
humanos en relación con sus actividades y las de sus relaciones comerciales. La 
observancia de los derechos humanos sigue desempeñando un papel marginal en las 
políticas y estrategias de las empresas. Esta situación se ve agravada por la excesiva 
atención que prestan numerosas empresas a la maximización de los beneficios a corto 
plazo.

5. A la luz de las limitaciones de la diligencia debida voluntaria, la Unión ha adoptado 
marcos obligatorios de diligencia debida en ámbitos específicos con el objetivo de 
combatir la financiación del terrorismo y la deforestación. En 2010, la Unión adoptó el 
Reglamento sobre la madera3, que somete a los agentes que comercializan madera y 
productos de la madera en el mercado interior a los requisitos de diligencia debida, y 
exige a los integrantes de la cadena de suministro que proporcionen información 

3 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 (DO L 295 de 
12.11.2010, p. 23).
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básica sobre sus proveedores y compradores para mejorar la trazabilidad de la madera 
y los productos de la madera. El Reglamento sobre minerales de zonas de conflicto4 
establece un sistema de la Unión respecto a la diligencia debida en la cadena de 
suministro con el fin de reducir, para los grupos armados y las fuerzas de seguridad, 
las oportunidades de comerciar con estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro.

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».

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.

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. 

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 

4 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).
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).
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de conducta empresarial responsable.

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.

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. 

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. 

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.

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 

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).
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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.

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.

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. 

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. 

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 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. 

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. 

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. 
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Las empresas también deben abstenerse de influir indebidamente en las actividades 
políticas locales y deben cumplir estrictamente la legislación fiscal aplicable.

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. 

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.

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.

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.

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. 

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 
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positivos.

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. 

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.

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.

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.

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.

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. 

33. Para resultar eficaz, un marco de diligencia debida debe incluir mecanismos de 
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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. 

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.

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.

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.

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.

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.

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 
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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».

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.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1 
Objeto y objetivo

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.

A tal efecto, establece requisitos mínimos para que las empresas identifiquen, prevengan, 
interrumpan, mitiguen, supervisen, divulguen, contabilicen, aborden y corrijan los riesgos 
para los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernanza que tales actividades pueden 
plantear. Mediante la coordinación de las salvaguardas para la protección de los derechos 
humanos, el medio ambiente y el buen gobierno, tales requisitos en materia de diligencia 
debida tienen por objeto mejorar el funcionamiento del mercado interior. 

2. Con la presente Directiva se pretende garantizar que se le puedan exigir responsabilidades a 
las empresas por sus efectos adversos en materia de derechos humanos, medio ambiente y 
gobernanza en toda su cadena de valor.

3. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de otros requisitos de diligencia debida 
establecidos en la legislación sectorial de la Unión, y en particular el Reglamento (UE) 
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n.º 995/20108 y el Reglamento (UE) 2017/8219. 

En caso de incompatibilidad insalvable, deberá aplicarse la legislación sectorial específica. 

4. 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. 

5. 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, se aplicará sin perjuicio de otros marcos de responsabilidad vigentes en materia 
de subcontratación, desplazamiento o cadena de suministro.

Artículo 2 
Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a todas las empresas reguladas por el Derecho de un 
Estado miembro o establecidas en el territorio de la Unión. 

2. También se aplicará a las empresas de responsabilidad limitada que se rijan por la 
legislación de un Estado no miembro y no se encuentren establecidas en el territorio de la 
Unión cuando operen en el mercado interior vendiendo bienes o prestando servicios. Se 
considerará que una empresa regida por el Derecho de un Estado no miembro y no establecida 
en el territorio de la Unión cumple lo dispuesto en la presente Directiva si se atiene a los 
requisitos de diligencia debida establecidos en esta Directiva transpuestos en la legislación del 
Estado miembro en el que opere. 

3. Los Estados miembros podrán eximir a las microempresas definidas en la Directiva 
2013/34/UE de la aplicación de las obligaciones establecidas en la presente Directiva. 

Artículo 3
Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

– «diligencia debida» el proceso puesto en marcha por una empresa encaminado a identificar, 
cesar, prevenir, mitigar, supervisar, revelar, contabilizar, abordar y reparar los riesgos 
planteados para los derechos humanos, incluidos los derechos sociales y laborales, el medio 

8 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).
9 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).
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ambiente, también a causa del cambio climático, y la gobernanza, tanto por sus propias 
actividades como por las de sus relaciones comerciales; 

– «partes interesadas», las personas y los grupos de personas cuyos derechos o intereses 
pueden verse afectados por los riesgos para los derechos humanos, el medio ambiente y el 
buen gobierno que genere una empresa o sus relaciones comerciales, así como las 
organizaciones cuyo propósito legal es la defensa de los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales y laborales, el medio ambiente y el buen gobierno, y el término engloba, 
entre otros, a los trabajadores y sus representantes, las comunidades locales, los pueblos 
indígenas, las asociaciones de ciudadanos, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad 
civil y los accionistas de las empresas;

– «relaciones comerciales» la red de relaciones de una empresa con socios comerciales y otras 
entidades a lo largo de toda su cadena de valor, y cualquier otra entidad no estatal o estatal 
directamente vinculada a las actividades comerciales, los productos o los servicios de la 
empresa; 

– «proveedor» cada una de las relaciones comerciales que proporcionan un producto o 
servicio a una empresa, de manera directa o indirecta; 

– «subcontratista» cada una de las relaciones comerciales que prestan un servicio o 
desarrollan una actividad necesarios para la culminación de las operaciones de otra empresa;

– «cadena de valor» todas las actividades, operaciones, relaciones comerciales y cadenas de 
inversión de una empresa dentro o fuera de la UE. La cadena de valor engloba a las entidades 
con las que la empresa mantiene una relación comercial directa o indirecta, en sentido 
ascendente y descendente de la cadena, y que (a) suministran productos o servicios que 
contribuyen a la obtención de los productos o servicios propios de la empresa, o (b) reciben 
productos o servicios de la empresa;

– «riesgo» un efecto adverso posible o efectivo en personas, grupos de personas y otras 
organizaciones en relación con los derechos humanos, incluidos los derechos sociales y 
laborales, el medio ambiente y el buen gobierno; 

– «riesgo para los derechos humanos» todo efecto adverso posible o efectivo capaz de 
menoscabar el ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de personas o grupos de 
personas en relación con derechos humanos reconocidos internacionalmente, entendidos, 
como mínimo, como los 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, Carta 
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Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, 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;

– «riesgo medioambiental» cualquier efecto adverso posible o efectivo que pueda socavar el 
derecho a un medio ambiente saludable, ya sea de manera temporal o permanente, y de 
cualquier magnitud, duración o frecuencia. Se incluyen aquí, entre otros, los efectos adversos 
en el clima, el uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad y los ecosistemas. 
Estos riesgos comprenden el cambio climático, la contaminación del aire y del agua, la 
deforestación, la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero; 

– «riesgo de gobernanza» todo efecto adverso posible o efectivo en el buen gobierno de un 
país, región o territorio. Se incluyen aquí, entre otros, 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 o incumple la 
legislación fiscal aplicable. 

Artículo 4
Estrategia de diligencia debida

1. Los Estados miembros establecerán normas para garantizar que las empresas lleven a cabo 
los procesos de diligencia debida relativos a los riesgos para los derechos humanos, el medio 
ambiente y la gobernanza en sus actividades y relaciones comerciales. 

2. Las empresas identificarán y evaluarán de manera continua, mediante una metodología de 
seguimiento adecuada, si sus actividades y relaciones comerciales causan o contribuyen a 
causar algún riesgo para los derechos humanos, el medio ambiente o la gobernanza.

3. Si una empresa concluye que no genera riesgos ni contribuye a su generación, publicará 
una declaración en tal sentido, incluida su evaluación de riesgos, que se revisará en caso de 
que surjan nuevos riesgos o de que la empresa establezca nuevas relaciones comerciales que 
puedan plantear riesgos.

4. Si una empresa identifica riesgos, establecerá una estrategia de diligencia debida en la que:

i) se especificarán los riesgos que la empresa haya identificado como susceptibles de estar 
presentes en sus actividades y relaciones comerciales, así como su nivel de gravedad y 
urgencia;

ii) se hará pública información detallada, pertinente y significativa sobre la cadena de valor de 
la empresa, incluidos nombres, ubicaciones y otra información relevante sobre sus filiales, 
proveedores y socios comerciales en su cadena de valor;
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iii) se indicarán las políticas y medidas que la empresa se propone adoptar para detener, 
prevenir o mitigar tales riesgos; 

iv) formulará una política de priorización para los casos en los que la empresa no esté en 
disposición de abordar todos los riesgos al mismo tiempo. Las empresas tendrán en cuenta el 
nivel de gravedad y urgencia de los diferentes riesgos presentes, su alcance, su escala y lo 
irremediables que puedan ser, y en caso necesario, aplicarán la política de priorización para 
afrontarlos; 

 v) se indicará la metodología seguida para la definición de la estrategia, incluidas las partes 
interesadas consultadas.

5. Las empresas harán cuanto esté razonablemente en su mano para identificar a los 
subcontratistas y proveedores a lo largo de su cadena de valor. 

6. Las empresas indicarán qué relación guarda su estrategia de diligencia debida con su 
estrategia comercial, sus políticas, incluidas las de compra, y sus procedimientos, y cómo se 
integra en estos. 

7. Se considerará que las filiales de una empresa o las sociedades controladas por esta 
cumplen la obligación de establecer una estrategia de diligencia debida si su sociedad matriz o 
aquélla que las controla las incluye en su estrategia de diligencia debida. 

8. Las empresas llevarán a cabo un proceso de diligencia debida en la cadena de valor que sea 
proporcionado y acorde con sus circunstancias específicas, en particular su sector de 
actividad, el tamaño y la longitud de su cadena de suministro, la dimensión de la empresa, su 
capacidad, sus recursos y su apalancamiento. 

9. Las empresas garantizarán mediante cláusulas contractuales y la adopción de códigos de 
conducta que sus relaciones comerciales establezcan y apliquen políticas de derechos 
humanos, medio ambiente y gobernanza acordes con su estrategia de diligencia debida. 

10. Las empresas verificarán periódicamente que los subcontratistas y los proveedores se 
atienen a las obligaciones que les atañen con arreglo al apartado 9. 

Artículo 5 
Participación de los sindicatos y consulta a las partes interesadas 

1. Los Estados miembros velarán por que las empresas lleven a cabo de buena fe consultas 
eficaces, significativas e informadas con las partes interesadas a la hora de establecer y 
ejecutar su estrategia de diligencia debida de manera adecuada a su tamaño y a la naturaleza y 
el contexto de sus actividades, y garantizarán, en particular, el derecho de los sindicatos del 
nivel pertinente a participar en el establecimiento y la aplicación de la estrategia de diligencia 
debida de buena fe con su empresa. 

2. Los Estados miembros velarán por que las partes interesadas tengan derecho a solicitar a la 
empresa que se les consulte con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. 
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3. La empresa establecerá mecanismos y medidas de protección eficaces para garantizar que 
las partes interesadas afectadas efectiva o potencialmente no se pongan en riesgo debido a su 
participación en las consultas a las que se alude en el apartado 1.

4. Las consultas a los pueblos indígenas se realizarán de acuerdo con las normas 
internacionales de derechos humanos, incluida la norma relativa al consentimiento libre, 
previo e informado y el respeto del derecho de estos pueblos a la autodeterminación. 

5. A los trabajadores o sus representantes se les informará y consultará respecto a la estrategia 
de diligencia debida de su empresa de conformidad con la Directiva 2002/14/CE por la que se 
establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la 
Comunidad Europea, la Directiva 2009/38/CE sobre la constitución de un comité de empresa 
europeo, y la Directiva 2001/86/CE del Consejo por la que se completa el Estatuto de la 
Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores.

6. Los Estados miembros velarán por que, en aquellos casos en los que una empresa se niegue 
a realizar consultas con las partes interesadas, no procure la implicación de los sindicatos de 
buena fe, o no informe y consulte adecuadamente a los trabajadores o a sus representantes, las 
partes interesadas y los sindicatos puedan remitir el asunto a la autoridad nacional competente

Artículo 6
Publicación y comunicación de la estrategia de diligencia debida

1. Los Estados miembros velarán por que las empresas hagan pública, accesible y gratuita su 
estrategia de diligencia debida, especialmente en sus sitios web.

2. Las empresas comunicarán su estrategia de diligencia debida a sus trabajadores y relaciones 
comerciales, y a una de las autoridades nacionales competentes designada de conformidad con 
el artículo 14. 

3. Los Estados miembros establecerán una plataforma centralizada y velarán por que las 
empresas carguen en ella sus estrategias de diligencia debida o la declaración a que se refiere 
el artículo 4. 

Artículo 7
Divulgación de información no financiera e información sobre diversidad

La presente Directiva se adopta sin perjuicio de las obligaciones impuestas a determinadas 
empresas por la Directiva 2013/34/UE de incluir en su informe de gestión un estado no 
financiero que contenga una descripción de las políticas aplicadas por la empresa en lo que 
atañe, como mínimo, a asuntos medioambientales, sociales y de los empleados, al respeto de 
los derechos humanos, a las cuestiones relativas a la lucha contra la corrupción y el soborno, y 
a los procesos de diligencia debida aplicados. 
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Artículo 8
Evaluación y revisión de la estrategia de diligencia debida

1. Las empresas evaluarán la eficacia y la idoneidad de su estrategia de diligencia debida al 
menos una vez al año, y la revisarán en consecuencia cuando sea necesario. 

2. La evaluación y la revisión de la estrategia de diligencia debida se llevarán a cabo en 
consulta con las partes interesadas y con la participación de los sindicatos del mismo modo 
que al establecer dicha estrategia. 

3. En las grandes empresas se consultará al comité consultivo al que se refiere el artículo 12 
en la evaluación y la revisión de la estrategia de diligencia debida.

Artículo 9
Mecanismos de reclamación

1. Las empresas establecerán un mecanismo de reclamación, como sistema de alerta temprana 
y sensibilización respecto a los riesgos y como sistema de reparación, que permita a cualquier 
parte interesada expresar su preocupación respecto a la existencia de riesgos para los derechos 
humanos, el medio ambiente o la gobernanza. Los Estados miembros velarán por que las 
empresas puedan establecer tal mecanismo mediante acuerdos de colaboración con otras 
empresas u organizaciones.

2. Los mecanismos de reclamación serán legítimos, accesibles, predecibles, seguros, 
equitativos, transparentes, compatibles con los derechos y adaptables según lo dispuesto en 
los criterios de eficacia para los mecanismos de reclamación no judiciales en el Principio 31 
de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. Contemplarán la formulación de denuncias anónimas.

3. El mecanismo de reclamación proporcionará respuestas oportunas y efectivas a las partes 
interesadas, tanto en los casos de advertencias y quejas como en los de reparación.

4. Las empresas publicarán las inquietudes planteadas a través de sus mecanismos de 
reclamación, así como los esfuerzos de reparación emprendidos, e informarán periódicamente 
de los avances realizados en tales casos. 

5. Los mecanismos de reclamación podrán formular propuestas dirigidas a la empresa sobre la 
manera en que deben abordarse los riesgos. 

6. Los mecanismos de reclamación se desarrollarán en colaboración con las partes 
interesadas, y en particular, con los representantes de los trabajadores, y cooperarán con 
dichas partes en su gestión. Se dotará a los representantes de los trabajadores de los medios 
necesarios para el ejercicio de sus responsabilidades en esta materia, incluso para el 
establecimiento de conexiones con los sindicatos y trabajadores de las empresas con las que la 
empresa principal mantenga relaciones comerciales. 
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Artículo 10 
Recursos extrajudiciales

1. Los Estados miembros velarán por que, cuando una empresa determine, en particular a 
través de su mecanismo de reclamación, que ha causado o ha contribuido a causar daños, 
disponga su reparación o coopere con esta. 

2. La reparación podrá proponerse a través del mecanismo de reclamación previsto en el 
artículo 9. 

3. La reparación se determinará previa consulta con las partes interesadas afectadas y podrá 
consistir en una o varias de las medidas incluidas en la siguiente lista no exhaustiva: 
compensación económica o no económica, reposición, disculpa pública, restitución, 
rehabilitación o contribución a una investigación. 

4. Las empresas evitarán daños adicionales mediante las garantías de no reiteración.

5. Los Estados miembros velarán por que la propuesta de reparación por parte de una empresa 
no impida a las partes interesadas afectadas incoar procedimientos civiles de conformidad con 
la legislación nacional. 

Artículo 11
Responsabilidad respecto al proceso de diligencia debida

1. Los Estados miembros velarán por que los miembros de los órganos administrativos, de 
gestión y de supervisión de una empresa, que actúen en el marco de las competencias que les 
atribuya la legislación nacional, asuman la responsabilidad colectiva de garantizar que el 
proceso de diligencia debida y las decisiones comerciales de la empresa, incluidas las 
políticas de remuneración, sean coherentes con la presente Directiva. 

2. Los Estados miembros garantizarán que sus disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de responsabilidad, como mínimo respecto de la empresa 
considerada, se apliquen a los miembros de los órganos de administración, dirección y 
supervisión de las empresas, por incumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el 
apartado 1.

Artículo 12 
Conocimientos especializados en diligencia debida 

1. Los Estados miembros velarán por que el órgano de administración de la empresa cuente 
con las cualificaciones, los conocimientos y la pericia necesarios en materia de diligencia 
debida.

2. Las grandes empresas crearán un comité consultivo encargado de asesorar al órgano de 
gobierno de las empresas sobre cuestiones de diligencia debida, y propondrán medidas para 
detener, supervisar, revelar, abordar, prevenir y mitigar los riesgos. Los comités consultivos 
incluirán en su composición a las partes interesadas y a expertos.
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Artículo 13
Planes de acción sectoriales de diligencia debida

1. Los Estados miembros podrán fomentar la adopción por las empresas de planes de acción 
sectoriales de diligencia debida encaminados a coordinar las estrategias de diligencia debida 
de las empresas dentro de un determinado sector económico.

2. Los Estados miembros velarán por que a las partes interesadas, y en particular a los 
sindicatos, les asista el derecho a participar en la definición de planes de acción sectoriales de 
diligencia debida.

3. Los planes de acción sectoriales de diligencia debida podrán establecer un mecanismo 
único conjunto de reclamación para las empresas incluidas en su ámbito de aplicación. El 
mecanismo de reclamación será conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la presente 
Directiva. 

4. Los mecanismos de reclamación sectoriales se desarrollarán en asociación con las partes 
interesadas y se gestionarán en cooperación con ellas. 

5. Se dotará a los sindicatos de los medios necesarios para el ejercicio de sus 
responsabilidades en esta materia, incluso para el establecimiento de conexiones con los 
sindicatos y trabajadores de las empresas con las que la empresa principal mantenga 
relaciones comerciales.

Artículo 14
Supervisión 

1. Cada Estado miembro designará una o varias autoridades nacionales competentes 
responsables de supervisar la aplicación de la presente Directiva, tal como se transponga a la 
legislación nacional, y de la difusión de las buenas prácticas en materia de diligencia debida. 

2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales competentes designadas 
de conformidad con el apartado 1 sean independientes y dispongan de los recursos personales, 
técnicos y financieros, las instalaciones, las infraestructuras y los conocimientos 
especializados necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el nombre y dirección de las autoridades 
competentes a más tardar [la fecha de transposición de la Directiva]. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de cualquier cambio en las direcciones o nombres de las 
autoridades competentes. 

4. La Comisión publicará, también en Internet, una lista de autoridades competentes. La 
Comisión mantendrá dicha lista actualizada.
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Artículo 15 
Investigaciones sobre las empresas

1. Las autoridades competentes de los Estados miembros estarán facultadas para llevar a cabo 
investigaciones destinadas a garantizar que las empresas cumplen las obligaciones 
establecidas en la presente Directiva. Las autoridades competentes estarán autorizadas a 
realizar controles de las empresas y entrevistas con las partes interesadas afectadas efectiva o 
potencialmente y sus representantes.

2. Las investigaciones mencionadas en el apartado 1 se llevarán a cabo aplicando un enfoque 
basado en el riesgo, o en el caso de que una autoridad competente posea información 
pertinente, incluso sobre la base de reclamaciones fundamentadas presentadas por terceros. 

3. Los Estados miembros facilitarán la presentación por terceros de las reclamaciones a las 
que se alude en el apartado 2 mediante medidas tales como la provisión de formularios de 
presentación de reclamaciones y velando por que las reclamaciones se mantengan anónimas a 
petición del que las formule. Los Estados miembros velarán por que dicho formulario también 
pueda cumplimentarse por vía electrónica. 

4. La autoridad competente informará al reclamante del avance y del resultado de la 
investigación en un plazo razonable, en particular si se requiere una investigación ulterior o la 
coordinación con otra autoridad supervisora.

5. Si, como resultado de las medidas adoptadas con arreglo al apartado 1, una autoridad 
competente detectara un incumplimiento de la presente Directiva, concederá a la empresa 
afectada un plazo adecuado para emprender acciones correctoras. 

6. Los Estados miembros velarán por que, si el incumplimiento de la presente Directiva 
pudiera dar lugar a daños irreparables, una autoridad competente pueda ordenar la adopción 
de medidas provisionales por parte de la empresa en cuestión, o la suspensión temporal de sus 
actividades.

7. Los Estados miembros establecerán sanciones con arreglo al artículo 19 para las empresas 
que no adopten medidas correctoras en el plazo concedido. 

8. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales competentes lleven 
registros de los controles a que se refiere el apartado 1, indicando, en particular, su naturaleza 
y resultado, así como registros de toda notificación de medidas correctoras emitida con 
arreglo al apartado 5. 
 
9. Los registros de los controles a que se refiere el apartado 1 se conservarán durante al menos 
cinco años.

Artículo 16
Directrices

1. Con el fin de generar claridad y certidumbre para las empresas, en particular las pymes y 
las microempresas, y de garantizar la coherencia entre sus prácticas, la Comisión, en consulta 
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con los Estados miembros y la OCDE, y con la ayuda de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales, la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Agencia Ejecutiva para las 
Pequeñas y Medianas Empresas, publicará directrices generales no vinculantes para las 
empresas sobre el mejor modo de cumplir las obligaciones de diligencia debida establecidas 
en la presente Directiva. Estas directrices ofrecerán orientaciones prácticas sobre la manera en 
que puede aplicarse la proporcionalidad a las obligaciones de diligencia debida en función del 
tamaño y del sector de la empresa. Las directrices estarán disponibles a más tardar 18 meses 
después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

2. La Comisión, en consulta con los Estados miembros y la OCDE, y con la ayuda de la 
Agencia de los Derechos Fundamentales, la Agencia Europea del Medio Ambiente y la 
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas, podrá elaborar directrices 
específicas no vinculantes para las empresas que operen en determinados sectores.

3. Al preparar las directrices no vinculantes a las que se alude en los apartados 1 y 2, se tendrá 
debidamente en cuenta los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas 
multinacionales y la política social, la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una 
Conducta Empresarial Responsable, las Directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales, las Directrices de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de 
suministro de minerales, la Guía de diligencia debida de la OCDE para cadenas de suministro 
responsables en el sector de la confección y el calzado, la Guía de la OCDE para una 
Conducta Empresarial Responsable para inversores institucionales, y la Guía OCDE-FAO 
para la cadena de suministro responsable para el sector agrícola.

4. La Comisión Europea actualizará periódicamente las fichas informativas nacionales y las 
pondrá a disposición del público con el fin de proporcionar información actualizada sobre los 
convenios y tratados internacionales ratificados por cada uno de los socios comerciales de la 
Unión. 

Artículo 17
Medidas específicas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a las 

microempresas

1. Los Estados miembros velarán por que se disponga de un portal específico para pequeñas y 
medianas empresas y microempresas en el que estas puedan procurarse orientación y obtener 
más asistencia e información sobre el mejor modo de cumplir sus obligaciones de diligencia 
debida.

2. Las pequeñas y medianas empresas y las microempresas podrán optar a ayudas financieras 
para cumplir sus obligaciones de diligencia debida en virtud de los programas de la Unión de 
apoyo a las pequeñas y medianas y a las microempresas.

Artículo 18 
Cooperación a escala de la UE

1. La Comisión creará un comité europeo de autoridades competentes para facilitar la 
coordinación y la convergencia de las prácticas reguladoras y de supervisión y llevar un 
seguimiento del desempeño de las autoridades nacionales competentes.
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2. La Comisión, asistida por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 
Medianas Empresas, publicará, sobre la base de la información compartida por las autoridades 
nacionales competentes y en cooperación con otros expertos del sector público y partes 
interesadas, un cuadro de indicadores anual sobre diligencia debida. 

Artículo 19
Sanciones

1. Los Estados miembros establecerán sanciones aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su aplicación. Estas sanciones deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

2. Los Estados miembros velarán por que una infracción reiterada por parte de una empresa 
de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva 
constituya un delito cuando se cometa intencionadamente o con negligencia grave. Los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que estos delitos se 
castiguen con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 20
Responsabilidad civil

El hecho de que una empresa haya llevado a cabo la diligencia debida de conformidad con los 
requisitos establecidos en la presente Directiva no la eximirá de ninguna responsabilidad civil 
en la que pueda incurrir de conformidad con la legislación nacional. 

Artículo 21
Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a 
más tardar [en el plazo de veinticuatro meses] transcurrido desde su entrada en vigor. Los 
Estados miembros informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

2. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán los detalles de la mencionada referencia.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones 
de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
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Artículo 22
Entrada en vigor 

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

****

Además de la Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas y 
responsabilidad corporativa, la Comisión presentará dos propuestas complementarias para 
modificar el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil10 («el Reglamento de Bruselas I») y el 
Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, 
relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)11, respectivamente, 
teniendo en cuenta el siguiente texto sugerido. 

****

10 DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
11 DO L 199 de 31.7.2007, p. 40. 
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II. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO (UE) N.O 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2012, RELATIVO A LA COMPETENCIA 
JUDICIAL, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 
JUDICIALES EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL (BRUSELAS I)

TEXTO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 67, 
apartado 4, y su artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e),

Vista la petición del Parlamento Europeo a la Comisión Europea1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando que:

1. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas de 2011 constituyeron un nuevo avance en el debate sobre las 
empresas y los derechos humanos, 

2. Los PRNU se basan en el marco de «Proteger, respetar y remediar» e introducen 
tres pilares en los que es necesario actuar. El primer pilar se centra en el deber del 
Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos; el segundo, en 
la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos; y el tercero, en el 
derecho de la víctima a acceder a un recurso efectivo cuando se vulneren sus 
derechos humanos, 

3. Los PRNU se refieren ampliamente a la diligencia debida como el mecanismo para 
hacer operativo el segundo pilar del marco de las Naciones Unidas, y la Directiva 
xxx/xxxx sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa ha 
introducido requisitos obligatorios de diligencia debida a escala de la Unión para 
las empresas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/34/UE,

4. Para aplicar el tercer pilar del Marco de las Naciones Unidas y facilitar el acceso a 
recursos judiciales efectivos para las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos, debe modificarse el Reglamento (UE) n.o 1215/2012,
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5. El presente Reglamento introduce un nuevo apartado (5) en el artículo 8 del 
Reglamento (UE) n.o 1215/2012 para garantizar que a las empresas de la UE se les 
puedan exigir responsabilidades por su papel en los casos de vulneración de los 
derechos humanos en terceros países. Esta nueva disposición amplía la 
competencia judicial de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, que 
podrían que tener que decidir sobre casos civiles de índole mercantil contra 
empresas de la UE por cuenta de violaciones de los derechos humanos causadas 
por sus filiales o proveedores en terceros países. En este último caso, la 
disposición exige que la empresa mantenga una relación contractual con el 
proveedor, 

6. El presente Reglamento introduce además un nuevo artículo 26 bis que incorpora 
la disposición de un forum necessitatis condicionado a dos elementos, a saber, un 
riesgo de denegación de justicia en el tercer país en el que se haya cometido la 
violación de los derechos humanos y una conexión suficientemente estrecha con el 
Estado miembro en cuestión. Este tipo de disposición existe ya en el Derecho de la 
UE, por ejemplo en el artículo 11 del Reglamento 650/2012 sobre sucesiones y en 
el artículo 7 del Reglamento 4/2009 sobre obligaciones de alimentos. Esta nueva 
disposición confiere excepcionalmente competencia judicial a los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros, cuando estos no cuenten con tal 
competencia con arreglo a cualquier otra disposición del Reglamento (UE) 
n.o 1215/2012, para decidir sobre las demandas civiles de índole mercantil por 
violaciones de los derechos humanos presentadas contra empresas ubicadas en 
terceros países, pero dentro de la cadena de suministro de una empresa de la UE, 
siempre que los procedimientos no puedan interponerse o llevarse a cabo 
razonablemente, o resulten imposibles, en ese tercer país con el que el asunto se 
encuentre estrechamente relacionado. La disposición requiere además que la 
demanda tenga una vinculación suficiente con el Estado miembro del órgano 
jurisdiccional que entienda del asunto.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Enmiendas al Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

El Reglamento (UE) n.o 1215/2012 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 8, se añade un apartado 5 nuevo:

5) En los asuntos relativos a demandas civiles de índole mercantil por violaciones de 
los derechos humanos en la cadena de valor en el ámbito de aplicación de la Directiva 
xxx/xxxx sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa, una 
empresa domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada en el 
Estado miembro en el que tenga su domicilio o en el que opere cuando el daño 
causado en un tercer país pueda imputarse a una filial u otra empresa con la que la 
sociedad matriz mantenga una relación comercial en el sentido del artículo 3 de la 
Directiva xxx/xxxx sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad 
corporativa.
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2) Se inserta un nuevo artículo 26 bis:

Artículo 26 bis

Por lo que respecta a las demandas civiles de índole mercantil sobre violaciones de los 
derechos humanos en la cadena de valor de una sociedad domiciliada en la Unión o 
que opera en la Unión dentro del ámbito de aplicación de la Directiva xxx/xxxx sobre 
diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa, cuando ningún 
órgano jurisdiccional de un Estado miembro posea competencia judicial en virtud del 
presente Reglamento, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán, 
excepcionalmente, conocer del asunto si el derecho a un juicio justo o el derecho de 
acceso a la justicia así lo exigen, en particular: a) si no pudiere razonablemente 
incoarse o desarrollarse a cabo una acción o resultare imposible en un tercer Estado 
con el cual el litigo guarda estrecha conexión; o b) si una resolución dictada sobre la 
demanda en un tercer Estado no pudiere ser objeto de reconocimiento y ejecución en 
el Estado miembro del tribunal al que se hubiere interpuesto la demanda conforme a la 
ley de ese Estado y dicho reconocimiento y dicha ejecución fueren necesarios para 
garantizar el respeto de los derechos del demandante; y el litigio guardare una 
conexión suficiente con el Estado miembro del tribunal que vaya a conocer sobre él.

III. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO (CE) N.O 864/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 11 DE JULIO DE 2007, RELATIVO A LA LEY APLICABLE A LAS 
OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES (ROMA II)

TEXTO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, 

relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 67, 
apartado 4, y su artículo 81, apartado 2, letras a) y c),

Vista la petición del Parlamento Europeo a la Comisión Europea1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
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Considerando que:

1. El correcto funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de favorecer la 
previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad en cuanto a la ley aplicable y la 
libre circulación de resoluciones judiciales, que las normas de conflicto de leyes 
vigentes en los Estados miembros designen la misma ley nacional con independencia 
del país del tribunal ante el que se haya planteado el litigio,

2. A tal efecto, la Unión adoptó el Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (Roma II),

3. El Reglamento Roma II establece en su artículo 4, apartado 1, una norma general con 
arreglo a la cual la legislación aplicable a las obligaciones no contractuales derivadas 
de un delito o agravio será la del país en el que se produzca el daño, con 
independencia del país en el que ocurriera el suceso que dio lugar al daño y del país o 
países en los que se produzcan las consecuencias indirectas de dicho suceso,

4. La aplicación de la norma general del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Roma II 
puede dar lugar a problemas significativos para los demandantes que son víctimas de 
violaciones de los derechos humanos, sobre todo en los casos en los que las empresas 
son grandes multinacionales que operan en países con estándares deficientes en cuanto 
a derechos humanos, en los que les resulta casi imposible a los demandantes obtener 
una compensación justa. Sin embargo, aunque el Reglamento Roma II establece 
disposiciones especiales en relación con determinados sectores, incluidos los daños 
medioambientales, no incluye ninguna disposición especial respecto a las 
reclamaciones relativas a los derechos humanos relacionadas con las actividades 
empresariales,

5. Para corregir esta situación, el Reglamento Roma II debe modificarse para incluir una 
disposición específica sobre elección de legislación en las demandas civiles relativas a 
presuntas violaciones de derechos humanos de índole mercantil cometidas por 
empresas de la UE en terceros países, lo que permitiría a los demandantes víctimas de 
violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por empresas que operan 
en la Unión elegir una legislación con unos estándares elevados en materia de 
derechos humanos. Por tanto, debe insertarse un nuevo artículo 26 bis en el 
Reglamento (CE) n.o 864/2007, para que las víctimas de violaciones de derechos 
humanos de índole mercantil puedan elegir entre la legislación del país en el que se 
produjeron los daños (lex loci damni), la del país en el que ocurrió el suceso que dio 
lugar a los daños (lex loci delicti commissi) y la del lugar donde la empresa 
demandada se encuentra domiciliada o, si carece de domicilio, la del Estado miembro 
donde opera.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Enmienda al Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»)
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Artículo 1

El Reglamento (UE) n.o 864/2007 queda modificado como sigue:

1) Se inserta el artículo siguiente:

Artículo 6 bis

Demandas por violación de derechos humanos de índole mercantil

En el contexto de las demandas civiles de índole mercantil por violaciones de los derechos 
humanos en la cadena de valor de una empresa domiciliada en un Estado miembro de la 
Unión o que opera en la Unión dentro del ámbito de aplicación de la Directiva xxx/xxxx sobre 
diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa, la legislación aplicable a una 
obligación extracontractual derivada del daño sufrido será la determinada de conformidad con 
el artículo 4, apartado 1, a menos que la persona que solicite una indemnización por daños y 
perjuicios opte por basar su demanda en la legislación del país en el que ocurrió el suceso que 
dio lugar al daño, o en la del país en el que tiene su domicilio la sociedad matriz o, si esta 
carece de domicilio en un Estado miembro, en la del país en el que opere.
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