
 
Fin de la impunidad para las empresas que causen
daños al planeta o las personas
 

El Parlamento allana el camino para adoptar nueva legislación en la UE que obligue a las
empresas a respetar estándares medioambientales y de derechos humanos en sus
cadenas de producción.
 
En un informe de iniciativa legislativa aprobado con 504 votos a favor, 79 en contra y 112
abstenciones, la Cámara reclama la adopción urgente de normas vinculantes en la UE para
asegurar que las compañías son responsables y objeto de sanción cuando provoquen un daño
-o contribuyan a provocarlo- a los derechos humanos, el medio ambiente o la gobernanza.
 
Los eurodiputados quieren también garantizar el derecho a la vía judicial. La Comisión ya ha
anunciado su intención de presentar una propuesta en este ámbito este año.
 
Sostenibilidad y buena gobernanza
 
Implantar reglas vinculantes sobre diligencia debida obligaría a las compañías a identificar,
abordar y corregir los impactos adversos potenciales o efectivos sobre los derechos humanos
(incluido los derechos sociales, laborales y sindicales), el medio ambiente (por ejemplo, si
contribuyen al cambio climático o la deforestación) y la buena gobernanza (como la corrupción
y los sobornos) en su cadena de valor.
 
Los eurodiputados creen que la diligencia debida es, sobre todo, un instrumento preventivo que
obliga a las empresas a tomar medidas proporcionales basadas en la probabilidad y gravedad
del daño, el sector de actividad, el tamaño y la extensión de la cadena de valor y el tamaño de
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• La diligencia debida obliga a las empresas a identificar, abordar y remediar posibles daños a
los derechos humanos o el medio ambiente

• 	Las reglas deben aplicarse a empresas activas en el mercado europeo, incluidas las
extranjeras

• Sanciones por incumplimiento y asistencia legal a las víctimas de las corporaciones en
terceros países

• Prohibición de importar productos vinculados a graves vulneraciones de los derechos
humanos, como el trabajo infantil o forzoso
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la entidad.
 
Cambios más allá de las fronteras de la UE
 
Las empresas que quieran operan en la UE, incluidas las que no tienen sede en territorio
europeo, deberán probar que cumplen los estándares de diligencia en lo referido a derechos
humanos y medio ambiente.
 
El Parlamento pide medidas adicionales, incluida la prohibición de la importación de productos
vinculados a graves violaciones, como el trabajo infantil o forzoso. Los acuerdos comerciales
de la UE deben incluir estos objetivos. Los eurodiputados también piden a la Comisión que
evalúe si las empresas de la región china de Xinjiang que exportan a la UE están implicadas en
vulneraciones de los derechos humanos, especialmente relacionadas con la represión de la
población uigur.
 
Para  garantizar  el  derecho  de  las  víctimas  a  obtener  reparación,  las  empresas  serán
consideradas legalmente responsables por sus acciones y podrán ser sancionadas por el daño
causado o su contribución, a no ser que puedan demostrar que actuaron en línea con las
obligaciones  de  diligencia  debida  y  tomado  medidas  para  evitar  el  efecto  adverso.  Los
derechos de las víctimas en terceros países, especialmente vulnerables, también deberán
quedar mejor protegidos, ya que podrán recurrir a los tribunales en virtud de la legislación de la
UE.
 
Amplio alcance y apoyo para pymes
 
Para  que las  condiciones  de  competencia  sean justas,  el  futuro  marco  legislativo  sobre
diligencia debida debe ser amplio y aplicarse a todas las grandes compañías sujetas a las
leyes europeas o establecidas en territorio  de la  UE,  incluidas las  que ofrecen servicios
financieros. Las reglas también deberán aplicarse a las pequeñas y medianas empresas que
cotizan en bolsa y las pequeñas y medianas empresas de alto riesgo, que deberían recibir
ayuda técnica para cumplir los requisitos.
 
Declaración de la ponente
 
«La nueva legislación sobre diligencia debida tiene que fijar estándares para una conducta
empresarial responsable dentro y fuera de Europa. No podemos aceptar que la deforestación o
el trabajo forzoso sean parte de la cadena global de suministro. Las empresas deben hacer lo
necesario para evitar que su actividad provoque daños a las personas y al planeta. Las reglas
también deben dar a las víctimas el  derecho a recibir  asistencia y buscar compensación,
garantizando a la vez condiciones equitativas y seguridad jurídica a las empresas”, señaló
Lara Wolters (S&D, Países Bajos).
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/5392/LARA_WOLTERS/home


Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado se publicará aquí (10.03.2021)
Debate en el pleno (08.03.2021)

Declaración en video de la ponente, extractos del debate y  votación final
Procedimiento
Servicio de Estudios del PE: Hacia un sistema obligatorio de diligencia debida en la cadena de
suministro (22.10.2020)
Servicio de Estudios del PE: Diligencia debida y responsabilidad corporativa (20.10.2020)

Material audiovisual
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