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Nota Jurídica 
Marzo 2022 

 
 

SOSTENIBILIDAD: PROPUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA DE 
DIRECTIVA SOBRE DILIGENCIA DEBIDA DE LAS EMPRESAS 
 
1. Introducción 

 
El 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea ha publicado su propuesta de Directiva sobre 
la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y derechos humanos (la 
“Propuesta”), que establece fundamentalmente un deber de diligencia debida de las 
empresas para promover un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo 
de las cadenas de suministro mundiales.  
 
En este sentido, aunque varios Estados miembros ya cuentan en la actualidad con normas 
nacionales sobre diligencia debida y algunas empresas han adoptado medidas por iniciativa 
propia (en España, el artículo 49.5 del Código de Comercio, al concretar el contenido del 
estado de información no financiera, establece ya la obligación de informar sobre la 
inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y 
ambientales, la consideración de la responsabilidad social y ambiental en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas y los sistemas de supervisión y auditorías), la Comisión 
Europea considera que la aplicación de medidas adoptadas hasta la fecha en la Unión 
Europea no ha sido suficiente.  
 
Por ello, entiende que se deben establecer ciertas obligaciones de diligencia debida sobre 
los impactos adversos actuales o potenciales en los derechos humanos y el medio ambiente 
a compañías de un determinado volumen en relación con las operaciones de éstas, sus 
filiales y las cadenas de suministro y otras relaciones comerciales, que vienen reflejadas en 
la Propuesta, y que a su vez se basan en los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos humanos y en las Directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales y la importancia de una conducta responsable por parte de las empresas. 

 
Analizamos a continuación los aspectos principales de la Propuesta. 

 
2. Ámbito de aplicación 

 
Las nuevas normas de diligencia debida se aplicarán a las siguientes empresas y sectores: 
 
(i) Compañías de más de 500 empleados y una facturación mundial de más de 150 

millones de euros, así como a determinadas compañías que no alcancen este umbral, 

https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annex_en
https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-sustainable-due-diligence-and-annex_en
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
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pero estén por encima de los 250 empleados y 40 millones de facturación siempre que 
al menos el 50% de su facturación se genere en ciertos sectores indicados en el 
artículo 2.1(b) de la Propuesta (textil, calzado, alimentación, minería, etc.); y 
 

(ii) compañías no domiciliadas en un país de la Unión Europea pero que generen más de 
150 millones de euros de facturación en la Unión o menos de esta cifra y más de 40, 
siempre que al menos el 50% provenga de los sectores económicos mencionados 
anteriormente. 

 
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) no entrarán directamente en el ámbito de 
aplicación de la Propuesta. No obstante, se verán afectadas indirectamente por las nuevas 
normas como consecuencia de las acciones de las grandes empresas en sus cadenas de 
valor. 

 
3. Obligaciones 

 
Las compañías a las que aplique la futura directiva deberán determinar y, en caso necesario, 
prevenir, atajar o mitigar los efectos adversos en los derechos y prohibiciones contemplados 
en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos (por ejemplo, en lo que 
respecta al acceso de los trabajadores a alimentos, ropa, agua y saneamiento adecuados en 
el lugar de trabajo) y en materia de medio ambiente, mediante la ejecución de una serie de 
acciones y medidas que se detallan en los artículos 5 a 11 de la Directiva, entre las que cabe 
destacar:  
 
(i) Aprobación de un plan de diligencia debida que deberá ser actualizado cada año, y 

que deberá contener:  
 

 una descripción del enfoque de la empresa, incluso a largo plazo, sobre 
diligencia debida; 
 

 un código de conducta que describa las reglas y principios que deben seguir los 
empleados de la compañía y sus filiales; y 
 

 una descripción de los procesos de diligencia debida implementados 
(incluyendo las medidas adoptadas para verificar el cumplimiento de dicho 
código de conducta y ampliar su aplicación a sus relaciones comerciales). 

 
(ii) Adopción de las medidas necesarias para identificar efectos negativos adversos 

potenciales o actuales potenciales en los derechos humanos y el medio ambiente. En 
el caso de las entidades financieras esta diligencia debida sólo deberá realizarse 
antes de la concesión del crédito o la prestación del servicio financiero. 
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(iii) Adopción de medidas para prevenir o, si ello no es posible, mitigar adecuadamente 
los impactos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente. En particular, 
podrán adoptar planes de acción preventivos, establecer salvaguardas contractuales 
en las relaciones comerciales, llevar a cabo las inversiones necesarias para 
implementar sistemas de prevención, o proporcionar apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas con las tengan relaciones comerciales estables con el objeto de 
que el cumplimiento de las obligaciones de la Directiva no ponga en peligro su 
viabilidad. 
 
En el caso en que los efectos adversos no puedan ser prevenidos ni mitigados 
aplicando las medidas anteriores, la compañía deberá abstenerse de entrar en o 
prorrogar una relación contractual (incluyendo la cadena de suministro) y, si la ley que 
rige el contrato así lo permite, adoptar una serie de acciones (como la suspensión de 
la relación contractual durante el tiempo que se precise para prevenir o minimizar los 
efectos adversos siempre que haya una perspectiva de poder conseguirlo a corto 
plazo o resolución del contrato). A estos efectos, los estados de la Unión deberán 
adoptar medidas legislativas que permitan resolver los contratos en estos casos. 
 
En el caso de las entidades financieras, éstas no estarán obligadas a resolver el 
crédito o la prestación de servicios financieros cuando se pueda esperar 
razonablemente que ello vaya a causar un perjuicio substancial a la entidad 
prestataria o receptora del servicio. 

 
(iv) Adopción de medidas para finalizar los efectos adversos identificados y si ello no es 

posible, minimizarlo. En cuanto a los medios para ello, se identifican el pago de 
indemnizaciones a personas o comunidades, aplicación de medidas correctivas con 
plazos determinados, introducción de compromisos contractuales en la cadena de 
valor, realización de inversiones y proporcionar apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas en la línea apuntada anteriormente. Igualmente se contemplan las mismas 
previsiones de no suscripción, no prórroga, suspensión y resolución del contrato 
contempladas en el punto anterior y la misma excepción para las entidades 
financieras. 
 

(v) Implementación de canales de denuncia para partes interesadas (personas afectadas 
o que razonablemente puedan pensar que están afectadas, sindicatos, trabajadores 
de la cadena de valor, organizaciones civiles activas en áreas relacionadas con la 
cadena de valor). 

 
(vi) Monitorización regular de las medidas adoptadas por la propia empresa, sus filiales y 

sus cadenas de suministro y sus relaciones comerciales. Esta evaluación se basará, en 
su caso, en indicadores cualitativos y cuantitativos y se llevará a cabo al menos cada 
12 meses, y siempre que haya motivos razonables para considerar que pueden existir 
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nuevos riesgos que provoquen esos impactos adversos. La política de diligencia 
debida se actualizará de acuerdo con el resultado de esas evaluaciones. 
 

(vii) Comunicación pública sobre diligencia debida. Las compañías afectadas deberán 
publicar en su página web antes del 30 de abril de cada año una declaración anual 
sobre las materias cubiertas por la Propuesta, en relación con el año anterior. 
 

(viii) Los administradores de la compañía deberán, en cumplimiento de su deber de actuar 
en el mejor interés de esta, tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones en 
materias de sostenibilidad en el corto, medio y largo plazo. Además, serán 
responsables de la implementación de los mecanismos de diligencia debida, y 
deberán adoptar medidas para adaptar la estrategia corporativa a la toma en 
consideración de las consecuencias adversas actuales o potenciales identificadas y 
las medidas de prevención, cesación y reclamación pertinentes. Cuando los directivos 
de las empresas disfruten de una remuneración variable, se les incentivará a 
contribuir a la lucha contra el cambio climático con referencia al plan de empresa. 

 
(ix) Adicionalmente, el artículo 15 de la Directiva indica que las compañías constituidas en 

la Unión Europea de más de 500 empleados y una facturación mundial de más de 150 
millones de euros, así como las de terceros estados que generen más de 150 millones 
de euros de facturación en la Unión Europea, deberán adoptar un plan para asegurar 
que su modelo de negocio y su estrategia son compatibles con la transición a una 
economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1.5 grados 
centígrados en línea con el Acuerdo de París. En este sentido, el plan deberá 
identificar hasta qué punto el cambio climático es un riesgo o genera ya un impacto en 
las operaciones de la compañía.  
 

(x) Asimismo, en el caso en que el cambio climático ha sido o debería haber sido 
identificado como un riesgo principal o con un impacto principal en las operaciones de 
la compañía, la compañía deberá incorporar en su plan una reducción de emisiones. 
 

(xi) La Propuesta también incluye medidas de acompañamiento que apoyarán a todas las 
empresas, incluidas las pymes, que puedan verse afectadas indirectamente. Entre las 
medidas figuran la creación de sitios web, plataformas o portales específicos, 
individual o conjuntamente, y posibles ayudas financieras a las pymes.  
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4. Responsabilidad y medidas de supervisión y control 
 

El artículo 22 de la Propuesta dispone que las compañías serán responsables por daños si 
incumplen las obligaciones de prevención y cesación de efectos adversos y como 
consecuencia de ello se produce un perjuicio. De este modo, las víctimas tendrán la 
oportunidad de emprender acciones legales por los daños y perjuicios que podrían haberse 
evitado con medidas adecuadas de diligencia debida. En este sentido, si la compañía ha 
introducido en las cláusulas con sus proveedores las previsiones contractuales referidas en 
la Propuesta, no será responsable por los daños derivados de otra parte integrada en su 
cadena de valor, a menos que no fuese razonable, en las circunstancias del caso, esperar 
que la acción adoptada por la compañía podría ser adecuada para prevenir, mitigar, cesar o 
minimizar el impacto adverso en cuestión. 

 
Los Estados miembros designarán una autoridad administrativa nacional, que será 
responsable de supervisar las normas introducidas por la Directiva y podrá imponer multas 
en caso de incumplimiento. Además, la Directiva también exige a los Estados miembros que 
adapten sus normas en materia de responsabilidad civil para cubrir los casos en que los 
daños se deriven del incumplimiento por parte de una empresa de las obligaciones de 
diligencia debida, sobre la base de sus regímenes vigentes en materia de responsabilidad 
civil.  
 
A nivel europeo, la Comisión Europea creará una red europea de autoridades de supervisión 
que reunirá a representantes de los organismos nacionales, con el fin de garantizar un 
enfoque coordinado y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias. 

 
5. Próximas etapas y normativa nacional 

 
La propuesta se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. Una vez 
concluido el proceso legislativo europeo, los Estados miembros dispondrán de dos años 
para incorporar la Directiva al ordenamiento jurídico nacional y comunicar los instrumentos 
pertinentes a la Comisión, y de dos años desde la aprobación de la Directiva igualmente para 
su cumplimiento por parte de las empresas de más de 500 empleados y más 150 millones de 
facturación y de cuatro años para las empresas de más de 250 empleados y 40 millones de 
facturación. 
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Por otro lado, es destacable que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha 
publicado el 14 de febrero una consulta pública previa sobre un anteproyecto de ley de 
protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y de la diligencia debida en las 
actividades empresariales transnacionales. De llevarse a cabo con cierta celeridad la 
tramitación parlamentaria de este anteproyecto de ley, podría adelantarse a la aprobación de 
la Directiva, por lo que habrá que estar atentos a la tramitación de estas dos iniciativas, 
nacional y europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
José María de Paz 

Socio de Corporate/M&A 
 jdepaz@perezllorca.com 

T: + 34 93 481 30 80 

Esta Nota ha sido elaborada por José María de Paz, Socio de la práctica de Corporate/M&A y Marisa Delgado, Senior 
Professional Support Lawyer. 
 
La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento 
ha sido elaborado el 3 de marzo de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su 
contenido. 

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/servicio-a-la-ciudadania/proyectos-normativos/consultas-publicas.htm

