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Parlamento Europeo: 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomen-
daciones destinadas a la Comisión sobre diligencia debida de las empresas y responsa-
bilidad corporativa. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_ES.pdf 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre La 
gobernanza empresarial sostenible. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0372_ES.pdf 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2018, sobre La contri-
bución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las em-
presas transnacionales y otras empresas con características transnacionales con res-
pecto a los derechos humanos. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0382_ES.pdf 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la iniciativa 
emblemática de la Unión en el sector de la confección. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0196_ES.pdf 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre La res-
ponsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en ter-
ceros países. 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0405_ES.pdf 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación 
de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares socia-
les y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empre-
sas. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0298&from=ES 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2013, sobre la Res-
ponsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino 
hacia la recuperación sostenible e integradora. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0050&from=ES 
 
- Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2013, sobre Respon-
sabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las 
empresas y crecimiento sostenible. 
- https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0049&from=ES 



 
Comisión Europea: 

- Guía de diligencia debida para que las empresas de la UE aborden el riesgo de 
trabajo forzoso en sus operaciones y cadenas de suministro (12 de julio de 2021). 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/july/tradoc_159709.pdf 
 
- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18 de febrero de 2021, 
Revisión de la política comercial - Una política comercial abierta, sostenible y firme. 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5bf4e9d0-71d2-11eb-9ac9-
01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&format=PDF 
 
- Comunicación de la Comisión, de 5 de julio de 2017, Directrices sobre la pre-
sentación de informes no financieros (Metodología para la presentación de informa-
ción no financiera). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=ES 
 
- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 13 de abril de 2011, Acta 
del Mercado Único — Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la con-
fianza — “Juntos por un nuevo crecimiento”. 
https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:es:PDF 

Consejo Europeo: 

- Conclusiones del Consejo de 18 de noviembre de 2020, sobre el Plan de Ac-
ción de la UE para los derechos humanos y la democracia 2020-2024. 
https://www.consilium.europa.eu/media/46838/st12848-en20.pdf 

Comité Económico y Social Europeo: 

- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 
2020, sobre Diligencia debida obligatoria. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE2926&from=ES 
 
- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 24 de julio de 2020, so-
bre Cadenas de suministro sostenibles y trabajo digno en el comercio internacional 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE2161&from=ES 

Parlamento Europeo y Consejo: 



- Reglamento 2017/821, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se es-
tablecen 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 mine-
rales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821&from=HU 
 
- Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octu-
bre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la di-
vulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y determinados grupos.    
https://www.boe.es/doue/2014/330/L00001-00009.pdf 
 
- Reglamento 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octu-
bre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comerciali-
zan madera y productos de la madera. 
https://www.boe.es/doue/2010/295/L00023-00034.pdf 


