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EL 2023, AÑO DE DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

El año 2023, si bien presenta oportunidades para 
impulsar procesos relacionados con la rendición de 
cuentas y la responsabilidad de la  empresa con relación 
a los impactos en los derechos humanos y el 
medioambiente, también plantea incertidumbres en el 
ámbito económico, político y social.

La presidencia  del Consejo de la  Unión Europea (UE) 
que España ocupará durante el segundo semestre del 
año y la celebración de elecciones autonómicas, locales y 
nacionales van a marcar la agenda política del próximo 
año y, de alguna manera, la legislativa.

La Comisión Europea debe legislar para  garantizar que 
las empresas respetan los derechos humanos y el 
medioambiente en sus operaciones y en caso de que se 
produzcan daños que las víctimas de abusos 
empresariales tengan un adecuado acceso a la justicia. 
Además, una Ley beneficiaría a aquellas  empresas que 
respetan la legislación nacional e internacional tanto en 
sus actividades propias como en las externalizadas.

En el contexto actual, la mayoría de las empresas se 
desenvuelven en un ámbito supranacional, 
desarrollando sus actividades o comercializando sus 
productos más allá de sus fronteras nacionales.

El elemento transnacional unido a las complejas 
estructuras corporativas, a la ausencia de estándares 
legales que definan las obligaciones de las empresas y 
que aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de 
malas prácticas corporativas, ha llevado a una situación 
en la que existen importantes lagunas de 
responsabilidad 

Durante 2022 Europa ha avanzado en el desarrollo de la  
directiva de Debida Diligencia de las Empresas en 

materia de Sostenibilidad, aunque la posición  adoptada 
en diciembre por el Consejo de la UE con relación a la 
propuesta de febrero de la Comisión Europea y anterior 
informe del Parlamento es preocupante.

Los textos tal y como están actualmente tienen lagunas 
que no garantizarán la justicia y suficientemente 
protección a las personas y al planeta de los impactos 
negativos de las operaciones empresariales europeas. 

También el Gobierno de España ha avanzado en el 
anteproyecto de ley de protección de los derechos 
humanos, de la sostenibilidad y sobre la diligencia 
debida en las actividades empresariales. Actualmente el 
texto se encuentra en tramitación administrativa 
pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, 
aunque los reiterados retrasos que está sufriendo la 
tramitación suscitan dudas acerca de  la voluntad política 
de cumplir con los compromisos adoptados por el 
Gobierno. 

Paradójicamente, la posición de España en el Consejo de 
la UE a través de la Ministra de Industria se alineó con 
Francia e Italia, los países con una posición más 
restrictiva en relación a la futura directiva.

Esta posición contrasta frontalmente con las propuestas 
contenidas en el anteproyecto de ley que está siendo 
tramitada en España.

Nos encontramos ante un momento relevante en el que 
los avances legislativos pueden alinear la actividad 
productiva con los objetivos sociales y medioambientales 
de la UE. 

No obstante, una regulación insuficiente o ineficiente 
provoca la aparición de Free riders, contribuye al coste 
de agencia y retrasa la consecución de objetivos de 
política económica, social y medioambiental. 
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