
MANIFIESTO - MENSAJES LEÍDOS ANTE LA MONCLOA 18-NOVIEMBRE-2022

[1-Rebeca Collado-Redes] Hoy estamos aquí para entregar al gobierno la carta
firmada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos con una base
social de más de 4 millones para exigir al Gobierno cumplir con su compromiso de
aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la
Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales, antes del fin de
esta legislatura. Somos ONG, organizaciones de desarrollo, ecologistas, de derechos
humanos, sindicatos, unidas por la prioridad de este objetivo común: una ley que
ponga fin de una vez a los abusos empresariales sobre los derechos humanos y el
medioambiente.

[2. José Díaz de Argote - Entreculturas] Las acciones de las empresas en

cualquier lugar del planeta tienen un importante impacto en los derechos de las

personas y el medioambiente. La creciente globalización de las cadenas de valor

hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman

sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier

vulneración de los derechos humanos o medioambientales.

[3-Martin Iriberri -Alboan]

Sin embargo, no existe en España una ley al respecto y se deja a la voluntariedad

de las empresas. Es extremadamente urgente que el Gobierno de España apruebe

ya una ley que obligue a las empresas a llevar a cabo esta debida diligencia en

materia de derechos humanos y medioambiente para evitar así los efectos

negativos que su actividad pueda tener en las personas y en el planeta.

[4-Ricardo Loy - Manos Unidas] El gobierno tiene que cumplir con sus compromisos
ya. La Ley de Debida Diligencia de las empresas en materia de derechos humanos y
medioambiente forma parte de los distintos compromisos adquiridos por el Gobierno
en los programas electorales de ambos partidos, en la Estrategia de Acción Exterior
2021- 2024, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030) y en el Plan Normativo Anual
de 2022.

[5 - Alberto Abad - Coordinadora Estatal Comercio Justo] La inclusión en Plan
Anual Normativo 2022 de la Propuesta de Ley de la Sostenibilidad y de la Diligencia
Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales fue un primer paso que



acogimos con satisfacción y posibilitó las numerosas aportaciones de la sociedad civil
a la consulta pública previa al Anteproyecto de Ley.

[6-Gerardo Ríos-Amnistía Internacional]
El Anteproyecto está redactado desde hace meses pero la tramitación no ha
avanzado, y está en riesgo su aprobación en esta legislatura, con graves
consecuencias para los derechos humanos y el medioambiente. El Gobierno debe
acelerar los trámites para aprobarla.

[7- Cristina Muñoz  - Alianza por la Solidaridad]
La ausencia de esta ley perpetúa las vulneraciones de derechos humanos y el
medioambiente. Las víctimas no pueden esperar.
Las actividades de empresas en todo el mundo han provocado o han contribuido al
cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad, al menoscabo de los derechos
sindicales y de los trabajadores, al trabajo forzoso e infantil y al aumento de la
pobreza así como acoso y la criminalización de las personas defensoras de los
derechos humanos y del medio ambiente. Las empresas españolas no son ajenas a
estos impactos.

[8-Eva Saldaña - Greenpeace] Empresas como Prosegur, denunciadas por
intimidación, coacción y discriminación a líderes sindicales, y vulneraciones de
derechos laborales y sindicales como el derecho de huelga y a la negociación colectiva
en países como Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; o de CAF -Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles S.A-, cuya construcción del tren ligero en territorio palestino ocupado
ilegalmente por Israel contribuye a violaciones de derechos humanos de la población
palestina; o el proyecto de hidroeléctrica de ACS en Guatemala, que afecta a una
población de 29.000 indígenas quekchí, denunciado ante el PNC (Punto Nacional de
Contacto de la OCDE), el cual emitió un informe en el que se señalaba la falta de
debida diligencia por la empresa española sin que ésta haya asumido su
responsabilidad,

[9-Sara García- Unión Sindical Obrera USO]

Estos son tres de los ejemplos de cómo la falta de una Ley de debida diligencia, que
obligue a las empresas a prevenir, identificar, mitigar y rendir cuentas de su impacto,
puede tener graves consecuencias sobre la población y el medio ambiente en algunos
países.



De haber existido una ley que obligara a tener en cuenta y evitar los impactos de su
actividad, estas vulneraciones nunca hubieran tenido lugar. Claramente, la
voluntariedad no es suficiente.

[10-Oportunidad perdida -Orencio Vázquez Observatorio RSC] Sólo un 33% de las
empresas del IBEX 35 españolas hace una identificación de riesgos de impacto en
derechos humanos, que es el primer paso de la debida diligencia. Las personas
afectadas en sus derechos humanos y el medioambiente no pueden esperar más.
España podría sumarse a países como Francia y Alemania que ya cuentan con
legislaciones estatales al respecto, y convertirse así en un referente de liderazgo y
promoción de los derechos humanos y el medio ambiente, haciendo de ello una
insignia de las empresas españolas en el exterior y un sello distintivo de la Presidencia
Española de la Unión Europea en 2023.

[11-Franc Cortada- Oxfam Intermón] Es urgente pasar de las palabras a los hechos.
La oportunidad está sobre la mesa, el proyecto está redactado y ahora hay que
trabajar para que siga adelante; avanzar en la dirección correcta es cuestión de
voluntad. Los derechos humanos de miles de personas están en juego y la protección
del medioambiente también. La oportunidad para cambiar el rumbo está en manos
del Gobierno. La oportunidad de cambio es real y es ahora.


