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RESUMEN 
 
 
El 23 de febrero de 2022, la Comisión Europea publicó una propuesta de Directiva sobre la 
diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La propuesta pretende 
promover un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas 
de suministro de todo el mundo. La Directiva tiene como objetivo imponer a las grandes 
empresas la identificación, prevención y diseño de medidas para los efectos negativos de sus 
actividades en el medio ambiente (destrucción de biodiversidad y contaminación) y en los 
derechos humanos (explotación de los trabajadores y trabajo infantil). Además, también se 
incluyen disposiciones de apoyo a todas las organizaciones, entre ellas las PYMES, que 
pueden verse influidas de forma indirecta. El no cumplimiento de estas normas puede dar 
lugar a la aplicación de sanciones y un régimen de responsabilidad civil. La trascendencia de 
esta iniciativa y su repercusión en las empresas requiere la prestacón de mucha atención a su 
desarrollo y a los cambios que problamente se produzcan en el proceso legislativo 
comunitario. Los Estados Miembros de la Unión Europea tendrán que transponer la Directiva, 
una vez aprobada, en un período de dos o cuatro años según se comentará más adelante. 
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Área temática propuesta 
 
Información sobre sostenibilidad y verificación de la información sobre sostenibilidad. 
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PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LA DILIGENCIA DEBIDA DE 
LAS EMPRESAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD: UN ANÁLISIS 

DE SU APLICACIÓN EN EL MERCADO ESPAÑOL 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  

El funcionamiento de las organizaciones empresariales que operan en todos los sectores de la 

economía es fundamental para lograr la adaptación de la Unión a una economía respetuosa 

con el clima y el medio ambiente, en sintonía con el Pacto Verde Europeo, y para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluidos sus objetivos en materia 

de medio ambiente y de derechos humanos. Para ello, es necesario poner en marcha procesos 

integrales de mitigación de los efectos perjudiciales sobre los derechos humanos y el medio 

ambiente en sus cadenas de valor e integrar la sostenibilidad en los sistemas de gobernanza y 

gestión de las empresas (Comisión Europea, 2022, 83). Sin embargo, las empresas pueden 

encontrar dificultades para identificar y reducir los riesgos en sus cadenas de valor 

relacionados con el respeto de los derechos humanos o los impactos medioambientales. La 

identificación de estos impactos adversos será más fácil si las empresas ejercen la diligencia 

debida y, por tanto, se dispone de más datos sobre ello.  

La propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de 

sostenibilidad por parte de la Comisión Europea (Comisón Europea, 2022, 71) surge en el 

contexto generado por la guía de las Naciones Unidadas titulada “Guiding Principles on 

Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and 

Remedy’ Framework” (Naciones Unidas, 2011). Este documento ha llevado a desplegar, por 

parte de la mayoría de grandes empresas, cada vez más procesos de diligencia debida, ya que 

puede proporcionarles una ventaja competitiva. Diversos países miembros de la Unión 

Europea cuentan ya con normativas concretas de supervisión corporativa y diligencia debida 

sobre los efectos de la actividad de la firma o de su cadena de suministro sobre el medio 

ambiente y los derechos humanos. Es el caso de Alemania y Francia, con la Ley de Vigilancia 

francesa de 2017 y, la Ley alemana sobre vigilancia en la cadena de suministro de 2021, 

respectivamente. Por su lado, el Gobierno de España considera una propuesta de proyecto 

regulatorio en este contexto. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha iniciado 

un procedimiento de consulta ciudadana sobre un próximo “Anteproyecto de Ley de 

Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las 

Actividades Empresariales y Transnacionales” solicitando la participación pública de las 



2 
 

empresas y ciudadanos mediante el envío de opiniones sobre esta futura medida legislativa. 

Este anteproyecto normativo podría anticiparse a la aprobación de la propuesta de Directiva y 

a su plazo de transposición (de dos o cuatro años a partir de la fecha de vigencia de la norma 

europea). 

En la Unión Europea, además de las obligaciones de información para las empresas surgidas 

de la “Directiva de Información No Financiera (2014/95/UE)” (que está en proceso de 

modificación para aumentar la consistencia de la información que aportan las organizaciones 

empresariales en sus reportes de sostenibilidad e instaurar normas homogéneas de 

responsabilización), en la actualidad ya se dispone de algunas regulaciones sectoriales que 

exigen a las organizaciones obligaciones de diligencia debida en las cadenas de suministro, 

aunque solo en áreas concretas (“Reglamento 995/2010/UE en el sector de la madera” y 

“Reglamento 2017/821/UE en relación con los minerales procedentes de zonas de conflicto o 

de alto riesgo”). 

En 2015,”La Asamblea General de las Naciones Unidas” aprobó la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible (ONU, 2015). Los países signatarios se propusieron a armonizar sus 

respectivos compromisos con los objetivos universales, transformadores e inclusivos de la 

Agenda 2030. El núcleo de esta Agenda se sustenta en los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) (Figura nº 1), que sintetizan las actuaciones a emprender en los siguientes 

años por las administraciones públicas, las empresas privadas, las Universidades, las 

entidades sin ánimo de lucro y la ciudadanía en general. Estos objetivos se encuentran, 

además, vinculados a la defensa de los Derechos Humanos. 

        Figura nº 1: Objetivos de desarrollo sostenible 
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       Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

 

El Instituto de Política Ambiental Europea (2021) publicó el Informe Europeo de Desarrollo 

Sostenible. Este informe afirma que la Agenda 2030 y los ODS adoptados por todos los 

Estados miembros de la ONU en 2015 constituyen una declaración global de los valores que 

están en el núcleo de la Unión Europea. Los ODS instan a todas las naciones a combinar la 

prosperidad económica, la inclusión social y la sostenibilidad medioambiental con sociedades 

pacíficas. Los ODS están íntimamente relacionados con el “Acuerdo de París sobre el cambio 

climático (Convención Marco de las Naciones Unidas, 2015)”, que se incorpora al ODS 13 

(Acción por el clima). Este informe establece el índice y los cuadros de mando de los ODS 

para los países europeos, los cuales ofrecen una visión general del rendimiento de la Unión y 

de 38 países europeos en relación con los ODS. Los 38 países europeos lo componen los 27 

Estados miembros, los 4 países de la Asociación Europea de libre comercio (Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza), así como, por primera vez, los países candidatos a la Unión 

Europea (Albania, Montenegro, la República del Norte de Macedonia, Serbia y Turquía), así 

como Bosnia y Herzegovina. Estos índices se comparan tanto con el resto del mundo como 

entre los países europeos entre sí. En este informe también analizan el impacto de COVID-19 

sobre los objetivos e indicadores de los ODS, concluyendo que la pandemia de COVID-19 es 

un retroceso para el desarrollo sostenible en Europa y a nivel mundial. La puntuación media 

mundial del índice de los ODS disminuyó en 2020 por primera vez desde la adopción de los 

ODS en 2015, impulsada por el incremento de las cifras de pobreza y desempleo, y la 

puntuación media del Índice de ODS de la UE27 también se redujo ligeramente con respecto 

a su nivel de 2019. El Índice de ODS 2021 para Europa está encabezado por los países del 

norte de Europa. Finlandia ocupa el primer puesto, seguida de Suecia y Dinamarca. Los tres 

países tienen puntuaciones en el Índice de los ODS cercanas o superiores al 80%. España se 

clasifica en el númaero 22 en el ranking europeo en implantación de los ODS, con un índice 

de un 68,5%, lo que evidencia la necesidad de reforzar esta área empresarial. Además, de este 

informe se deduce que el avance hacia la sostenibilidad y, en especial, la incorporación de la 

diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en los mecanismos de 

gobierno corporativo continúa lento. La figura nº 2 muestra las diez puntuaciones mejores de 

países de la Unión Europea del índice de ODS en el año 2021. 
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Figura nº 2: Puntuaciones índice ODS (2021) 

 

Fuente: Instituto de Política Ambiental Europea y elaboración propia 

 

Por ello, el Parlamento Europeo adoptó en marzo de 2021 una resolución en la que hacía 

recomendaciones a la Comisión Europea sobre cómo debería redactarse una próxima directiva 

sobre diligencia debida y responsabilidad empresarial, publicada en el Diario Oficial de la 

Unión Europa (C 474). Asimismo, en sus Conclusiones de 10 y 11 de diciembre de 2020, el 

Consejo pidió a la Comisión que un régimen legal de la UE sobre gobierno corporativo 

sostenible, que comprenda la diligencia debida intersectorial de las empresas a través de las 

cadenas de suministro globales (Consejo Europeo, 2020). A tal fin, la Comisión convocó una 

consulta pública abierta sobre la iniciativa de gobierno corporativo sostenible y, encomendó 

dos estudios sobre los requisitos de diligencia debida en la cadena de suministro y sobre los 

deberes de los directores y el gobierno corporativo sostenible. Por último, la Comisión ha 

presentado “la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad 

de las empresas”, que es motivo de análisis en este artículo. 

 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA  

Según el artículo 2 de la propuesta de Directiva, las normas de la nueva diligencia debida se 

impondrán a las compañías que a continuación se citan (tabla nº 1). 
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Tabla nº 1. Empresas obligadas al cumplimento de la Directiva 

Empresas 
constituidas 
en la Unión 
Europea 

Grupo 1: más de 500 empleados y facturación neta mundial superior a 150M€ 
(en el último ejercicio en el que se han formulado las cuentas anuales) 
Grupo 2: más de 250 empleados y facturación neta mundial superior a 40M€ (en 
el último ejercicio en el que se han formulado las cuentas anuales) y al menos el 
50% de su facturación se produce en sectores identificados de alto impacto. 

Empresas 
constituidas 
en un 
tercer 
Estado 

Grupo 1: facturación neta en la Unión Europea superior a 150M€ (en el ejercicio 
anterior al último año financiero) 
Grupo 2: facturación neta en la Unión Europea superior a 40M€ (en el ejercicio 
anterior al último año financiero) y al menos el 50% de su facturación se 
produce en sectores identificados de alto impacto. 

PYMES No entrarán de forma directa en el alcance de la propuesta, no obstante se verán 
afectadas de manera indirecta mediante las conexiones empresariales con 
empresas que quedan sometidas a las obligaciones de diligencia debida de la 
Propuesta. 

Se consideran sectores de alto impacto, entre otros, los sectores textil, piel, calzado, 

extracción y comercialización de recursos minerales, agricultura, silvicultura, pesca, 

alimentación, metalúrgico y de hidrocarburos. 

 

 

3. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS 

El artículo 4 de la propuesta de Directiva contempla que los Estados Miembros aseguren el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones de diligencia debida. 

 

3.1. Integración de la diligencia debida en sus políticas de acuerdo con el artículo 5 

La política de diligencia debida deberá contener todo lo siguiente: 

 una descripción del procedimiento de la empresa, incluido su enfoque a largo plazo, de 

la diligencia debida; 

 un código de conducta que establezca las normas y principios que han de seguir los 

empleados de la empresa y sus filiales;  

 una explicación de los métodos de diligencia debida aplicados (incluidas las medidas 

adoptadas para verificar el cumplimiento de dicho código de conducta y para extender 

su aplicación a sus relaciones comerciales). 
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3.2. Identificación de los impactos adversos reales o potenciales de conformidad con el 

artículo 6 

Las empresas tomarán las medidas adecuadas para identificar los efectos adversos sobre los 

derechos humanos y el medio ambiente (existentes o potenciales) provocados por la actividad 

de la empresa, sus filiales o su cadena de suministro. En el supuesto de las entidades 

financieras, esta diligencia debida sólo debe llevarse a cabo antes de la concesión del crédito o 

de la prestación del servicio financiero. 

 

3.3. Prevención y mitigación de los impactos adversos potenciales según el artículo 7 

Se requerirá a las organizaciones empresariales que tomen las medidas adecuadas para 

prevenir o, en caso necesario, mitigar los posibles impactos adversos mediante, entre otras: 

 desarrollar y adoptar planes de acción preventivos; 

 solicitar garantías contractuales en las relaciones comerciales de código de conducta y 

en su caso, del plan de acción; 

 realizar las inversiones precisas para la implantación de dispositivos de prevención; 

 apoyar a las pymes con las que tengan relaciones comerciales estables. 

Si los efectos adversos no pueden evitarse o mitigarse con las medidas anteriores, la empresa 

debe: 

 abstenerse de entablar o ampliar una relación contractual; 

 interrumpir la relación contractual durante el tiempo que sea necesario, siempre que 

haya una perspectiva de poder conseguirlo a corto plazo; 

 rescindir el contrato respecto a las actividades perjudicadas por el impacto adverso, si 

este es grave. La propuesta de Directiva determina que los Estados miembros deberán 

prever la posibilidad de rescindir los contratos sujetos a su legislación por este motivo. 

Se excluyen de lo expuesto las entidades que conceden préstamos u otros servicios 

financieros. La rescisión de los contratos de préstamo o de servicios financieros no será 

exigible si es previsible que ello causaría un considerable perjuicio a la entidad receptora del 

préstamo o servicio financiero. 

 

3.4. Solución de los impactos adversos existentes de conformidad con el artículo 8 

Las empresas han de emprender medidas para terminar con los impactos adversos existentes 

y, en caso de que esto no sea factible, han de minimizar el alcance de dichos impactos. Las 

medidas enumeradas en el epígrafe anterior se pueden aplicar para corregir estos impactos. 
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Otra medida correctiva prevista es el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a las 

personas afectadas y el pago de compensaciones económicas a las comunidades afectadas. 

En caso de que no se minimice o ponga fin al riesgo de un efecto negativo en la cadena de 

suministro, se prevé que la compañía interrumpa o ponga fin a la relación comercial. 

 

3.5. Implementación de un procedimiento de reclamación acorde con el artículo 9 

Las empresas deben instaurar canales de denuncia relativas a efectos perjudiciales sobre los 

derechos humanos o el medio ambiente para partes interesadas (personas afectadas por los 

impactos adversos, sindicatos y trabajadores de la cadena de suministro, organizaciones de la 

sociedad civil activas en ámbitos vinculados a la cadena de valor). 

 

3.6. Supervisión de la eficacia de su política de conformidad con el artículo 10 

Las empresas han de verificar regularmente la idoneidad de las medidas para identificar, 

impedir y paliar los daños sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este 

procedimiento se llevará a cabo al menos cada doce meses, o siempre que haya motivos que 

permitan estimar que aparecen nuevos riesgos relevantes que pudieran originar dichos 

impactos adversos. 

 

3.7. Publicación sobre la diligencia debida de acuerdo con el artículo 11 

Las empresas afectadas están obligadas a publicar en su página web, antes del 30 de abril de 

cada año, una declaración anual sobre los asuntos cubiertos por la Propuesta, en relación con 

el año anterior. 

 

 

4. OBLIGACIONES DE LOS DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS 

Según el artículo 18 de la propuesta de Directiva, los directivos de las empresas de la Unión 

Europea tendrán las siguientes obligaciones: 

 Considerar los impactos a corto, medio y largo plazo de sus decisiones en lo que 

respecta a la sostenibilidad, el cambio climático, el medio ambiente y los derechos 

humanos. Cuando las normas nacionales regulen el no cumplimiento del deber de 

diligencia de los directivos de las empresas, incorporarán estas obligaciones.  

 Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida exigidas por la 

propuesta de Directiva.  
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 Establecer su retribución variable en base al cumplimento de sus obligaciones en 

cuanto al plan corporativo de sostenibilidad de la empresa. 

 Adecuar la estrategia empresarial para propiciar la implantación de las medidas y 

procesos de diligencia debida en el ámbito de la sostenibilidad empresarial. 

 

 

5. PLAN DE ACCIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El articulo 15 de la propuesta de Directiva establece que las empresas del grupo 1 han de 

elaborar un plan para asegurar que su estrategia y su modelo de negocio son coherentes con la 

conversión a una economía sostenible y con la necesidad de restringir el calentamiento global 

a 1,5 grados centígrados, en consonancia con el Acuerdo de París. 

Igualmente, cuando se haya identificado el cambio climático como un riesgo o efecto 

importante en las operaciones de la compañía, la empresa introducirá en su plan una 

reducción de las emisiones. 

 

 

6. RESPONSABILIDAD Y MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

Según artículo 17 de la propuesta de Directiva, los Estados miembros nombrarán una 

autoridad administrativa nacional, encargada de supervisar las normas introducidas por la 

Directiva y que podrá sancionar en caso de incumplimiento. 

 

6.1. Sanciones 

Los Estados miembros tendrán la posibilidad de instaurar un régimen sancionador para las 

infracciones de las normas nacionales de transposición de la Directiva en el que se consideren 

los esfuerzos efectuados por la empresa para cumplir o ejecutar las medidas correctoras 

requeridas por la autoridad de supervisión, las medidas para evitar y reducir los perjuicios, así 

como la actuación en conjunto con las entidades para gestionar dichos impactos en su cadena 

de suministro. Según el artículo 20 de la propuesta de Directa, las sanciones deben ser 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, y se harán públicas. Las sanciones económicas se 

fijarán según el importe de la facturación de la compañía. 

Además, de conformidad con el artículo 19 de la propuesta de Directiva, los Estados 

miembros deben ofrecer un instrumento para que cualquier persona jurídica o física que 

considere, según criterios objetivos, que una empresa no está cumpliendo correctamente las 

disposiciones de la Directiva, pueda expresar su preocupación en el Estado miembro de su 
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lugar de residencia habitual, de su sede social, domicilio de trabajo o del emplazamiento de la 

presunta infracción, ante las autoridades de vigilancia. 

Por otro lado, a nivel de la Unión Europea, la Comisión creará una “Red Europea de 

Autoridades de Supervisión”, que congregará a los representantes de los órganos de los 

países, que garanticen un tratamiento armonizado y permitan el uso de los conocimientos y la 

experiencia (artículo 21). 

 

6.2. Responsabilidad civil 

El artículo 22 de la Propuesta determina que las organizaciones responderán por daños y 

perjuicios si no cumplen con las obligaciones de prevención y cese de los impactos negativos. 

Las víctimas tendrán así la posibilidad de iniciar acciones legales por los daños que hubieran 

podido prevenirse con medidas adecuadas de diligencia debida. A este respecto, si la empresa 

ha introducido las disposiciones contractuales a las que se refiere la Propuesta en las cláusulas 

con sus proveedores, la empresa no será responsable de los daños y perjuicios derivados de 

otra parte de su cadena de valor, salvo que no sea posible esperar, atendiendo a las 

condiciones del caso, que las medidas adoptadas por la empresa puedan ser apropiadas para 

impedir, atenuar, hacer cesar o minimizar el efecto adverso considerado. 

Por tanto, la Propuesta no obliga a las empresas a garantizar, en todas las circunstancias, que 

los impactos adversos nunca se manifestarán o dejarán de hacerlo. A las empresas se les 

exigirá únicamente tomar medidas adecuadas que sean de manera proporcional al nivel de 

gravedad y a la posibilidad de que se produzcan efectos nocivos, y disponibles para la 

empresa, atendiendo a las características del caso particular. 

 

 

7. PRÓXIMOS PASOS Y NORMATIVA NACIONAL 

La propuesta de Directiva se remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo al objeto de su 

aprobación. Finalizado el trámite legislativo comunitario (se estima que será durante el año 

2023), los Estados Miembros, según artículo 30 de la propuesta de Directiva, deberán 

incorporar la Directiva al ordenamiento jurídico nacional, existiendo un doble plazo de 

transposición: 

 Dos años para empresas del grupo 1 (previsiblemente durante 2025) 

 Cuatro años para empresas del grupo 2 (previsiblemente durante 2027). 
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8. MECANISMOS DE SOPORTE DE LA UNIÓN EUROPEA 

La propuesta contempla también en su artículo 14 medidas de seguimiento que respaldarán a 

todas las compañías, incluso las PYME, que pudieran verse de forma indirecta perjudicadas. 

Las medidas incluyen el diseño y puesta en marcha de plataformas o portales específicos, de 

sitios web, de forma individual o conjunta, y un posible apoyo financiero a las PYME. Para 

apoyar a las compañías, la Comisión puede establecer directrices, entre otras cosas, en materia 

de cláusulas contractuales estándar de carácter voluntario. La Comisión puede ampliar 

también el soporte proporcionado por los Estados miembros con otras medidas, incluyendo el 

apoyo a las firmas de países terceros. 

 

 

9. BENEFICIOS VS CRÍTICAS PROPUESTA DE DIRECTIVA 

9.1. Beneficios 

La aprobación de esta Directiva aportará algunos beneficios destacables tanto a las 

organizaciones como a los ciudadanos, los cuales se indican en la tabla nº 2 siguiente: 

Tabla nº 2. Beneficios propuesta Directiva 

Empresas Ciudadanos 

Disposición de un sistema de normas claras y 

comunes sobre la diligencia debida en 

materia de sostenibilidad de las empresas 

Mayor confianza y transparencia en el modo 

de elaboración de los artículos que compran. 

Mejora en el cumplimiento con las 

expectativas de los inversores, los cuales 

solicitan transparencia, implicando  a su vez 

una mejora reputación y de marca 

Protección a los ciudadanos en sus derechos 

humanos, reduciendo los abusos de estos 

derechos 

Mejora en la integración de los aspectos 

ambientales, sociales y de salud en sus 

estrategias 

Protección a los ciudadanos en cuanto a un 

entorno más saludable, implicando un 

incentivo a los mismos para proteger el 

medio ambiente. 

 

9.2. Críticas 

La propuesta de Directiva publicada ha recibido críticas por parte de la Confederación 

Sindical Internacional (SCI), la cual establece dos principales: 
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 Creación de inseguridad jurídica para las víctimas y los titulares de derechos, pues no 

son el principal centro de atención del mismo, contrariamente a la Resolución del 

Parlamento de la UE sobre diligencia debida y responsabilidad corporativa publicada 

en marzo de 2021. 

 Ausencia de las PYME del alcance de la aplicación de la normativa (originalmente el 

Parlamento Europeo había aconsejado que se incorporaran). Se excluyen por tanto al 

99% de todas las empresas en Europa. 

 

 

10. ANÁLISIS EN EL MERCADO ESPAÑOL 

Las empresas son muy conscientes de que el respeto de los derechos humanos y 

medioambientales es un activo empresarial que repercute positivamente en el negocio, en su 

reputación y marca. Esto ha hecho que cada vez más empresas dispongan de mecanismos 

voluntarios de identificación, prevención y mitigación de riesgos en relación a los derechos 

humanos e efecto medioambiental, adaptando así su práctica empresarial a los principios de la 

Agenda 2030. Sin embargo, el impacto de la actividad empresarial, especialmente de las 

organizaciones transnacionales, sobre los derechos humanos y sobre el derecho a un medio 

ambiente sano persiste, especialmente cuando dicha actividad empresarial se lleva a cabo en 

países con marcos normativos débiles para la protección de los derechos humanos o del medio 

ambiente.  

En 2020, “la Red Española del Pacto Mundial”, en cooperación con “la Secretaría de Estado 

para la Agenda 2030”, efectuó una amplia consulta a más de 1.900 firmas de nacionalidad 

española. Según los resultados, tan sólo el 8% de las compañías encuestadas afirman medir el 

grado de impacto de sus actividades sobre los derechos humanos. Por este motivo, el plan 

político del gobierno prevé una iniciativa sobre la elaboración de informes de sostenibilidad. 

“El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030” ha iniciado no hace mucho un 

procedimiento de consulta popular sobre un  próximo “Anteproyecto de Ley de Protección de 

los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades 

Empresariales y Transnacionales” invitando a la población a participar mediante la 

presentación de opiniones sobre esta futura iniciativa legislativa. Este anteproyecto normativo 

podría anticiparse a la aprobación de la propuesta de Directiva y a su plazo de transposición 

(dos años o cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma europea). 
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El Consejo General de Economistas de España está participando en la consulta sobre la 

implantación de los ODS en las empresas españolas. El Consejo ha enviado a través de 

correos electrónicos a las empresas el formulario de consulta, teniendo las mismas de plazo 

hasta el 13 de abril de 2022. Esta medida ha sido a través del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, la mayor iniciativa en sostenibilidad empresarial, la cual ha realizado el llamamiento 

a todas las firmas a participar a través de la consulta empresarial sobre desarrollo sostenible. 

Va dirigido a todas las empresas españolas, independientemente de su tamaño, naturaleza o 

sector de actividad, ya que las organizaciones son actores esenciales en la consecución de un 

modelo productivo, social y medioambiental próspero para las personas, el planeta y la 

economía (Pacto Mundial Naciones Unidas, 2022). Esta consulta tiene un doble objetivo: 

1.Conocer cómo funcionan las empresas en materia de desarrollo sostenible. 

2.Comprender cómo los compromisos contenidos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 

2030 pueden ser aprovechados para implicar al sector privado en la toma de decisiones. 

 

Por último, Corral-Lage et al. (2021) ofrecen en su “guía para la emisión y verificación de 

información sostenible a través de indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza 

para PYMES” un modelo de elaboración y posterior verificación de indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza dirigidos a las PYMES. Esta guía posibilita la producción 

de información comparable, verificable y sostenible que traerá beneficios a las PYMES, como 

el ahorro de costes, mejora de la gestión de los recursos humanos, creación de una cultura 

corporativa, mejora de la imagen corporativa, adaptación a futuras normativas y reducción de 

actitudes fraudulentas, y mejora de la gestión medioambiental. Para ello, esta guía propone 

indicadores que permitan sintetizar en un solo dato una información no financiera, y que sea 

comparable y verificable. Estos indicadores abarcan tres ámbitos, social (gestión de las 

personas en la entidad, como permisos paternales y maternales, riesgos laborales, formación, 

etc..), medioambiental (gestión del agua, la energía y los residuos) y de gobernanza (informan 

sobre determinados aspectos relacionados con las personas gestoras de las entidades: 

diversidad de género, número de reuniones, y posibles incidentes por corrupción y soborno en 

el Órgano de Administración). La guía elaborada es una herramienta estandarizada para las 

PYMES, con independencia de su tamaño, sector o ubicación geográfica, con el objetivo de 

poner en valor  su contribución al desarrollo sostenible de la entidad y de su entorno, así como 

a la consecución de los ODS. 
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11. CONCLUSIONES 

 La propuesta de Directiva es un avance en la construcción de un nuevo marco jurídico 

europeo para la diligencia debida de las empresas en el ámbito de la sostenibilidad y 

los derechos humanos, a pesar de las críticas recibidas. 

 La propuesta de Directiva es una respuesta a la cada vez mayor presión que ejerce el 

mercado sobre las empresas para que actúen de forma sostenible, al ayudarles a 

prevenir riesgos de reputación no deseados ante los consumidores e inversores, cada 

vez más concienciados con las cuestiones de sostenibilidad. 

 La propuesta de Directiva contempla explícitamente la relación directa entre el respeto 

de los derechos humanos, los efectos medioambientales de la actividad económica y la 

gobernanza corporativa. 

 La propuesta de Directiva define un modelo de diligencia debida empresarial en la 

Unión Europea, incluyendo las obligaciones y responsabilidades de las organizaciones 

respecto a la eficacia y el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, y 

hace extensiva esta norma al mercado mundial a lo largo de las cadenas de valor y las 

infraestructuras organizativas de las empresas. 

 Deberá seguirse con atención la evolución, paralela, de ambos proyectos normativos, 

el europeo (Propuesta Directiva) y el nacional (“Anteproyecto de Ley de Protección de 

los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las 

Actividades Empresariales y Transnacionales”). 

 Hoy en día, las empresas son valoradas no sólo por su éxito empresarial, sino también 

por su contribución al desarrollo sostenible, que constituye una ventaja competitiva. 

 Actualmente, las PYMES no están sometidas a la presentación obligatoria de un 

Estado de Información No Financiera y no se encuentran de forma directa en el marco 

de la presente propuesta de Directiva que ha sido objeto de análisis. Sin embargo, la 

norma legal está en proceso de desarrollo y es probable que se les imponga esta 

obligación en el futuro. Por lo tanto, hay que considerar que, aunque no sea 

obligatoria, la publicación de información relacionada con el desarrollo sostenible de 

la entidad puede proporcionar ventajas y beneficios, por lo que las empresas pueden 

optar por presentar un Estado de Información No Financiera de modo voluntario. 
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