CARTA ABIERTA AL SR. D. MARIANO RAJOY, PRESIDENTE DEL GOBIERNO
PLAN DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS

Señor D. Mariano Rajoy Brey
Presidente del Gobierno
Palacio de la Moncloa
Complejo Moncloa
28071 Madrid
Madrid, 29 octubre 2013

Estimado Sr. Presidente:
Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted para trasladarle nuestra satisfacción ante la
decisión del gobierno español de abordar la elaboración del Plan de empresa y derechos humanos.
Desearíamos solicitar su apoyo al más alto nivel para que el proceso iniciado meses atrás para la
adopción del Plan español, conduzca a su adopción final y, posteriormente, se lleven a la práctica los
compromisos recogidos en el mismo.
Nos permitimos recordar que la elaboración del Plan se deriva de la adopción por consenso de los
“Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de
las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar" en el seno del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas y de la invitación a los Estados contenida en la Comunicación de la
Comisión Europea “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de
las empresas”. El Plan de acción de la Unión Europea para los derechos humanos y la democracia,
adoptado por el Consejo Europeo el pasado año, va un paso más allá al prever ya que los Estados
miembros de la Unión elaboren en 2013 planes nacionales que incorporen los Principios Rectores
sobre empresas y derechos humanos.
El futuro Plan debe recoger medidas concretas que detallen la obligación del Estado de proteger a las
personas y comunidades de potenciales abusos cometidos por empresas españolas en cualquier
lugar del mundo; debe asimismo, subrayar la responsabilidad de las empresas de respetar los
derechos humanos adoptando, entre otras, medidas de diligencia debida antes de emprender sus
proyectos y durante su ejecución y, finalmente, debe articular la obligación del Estado de garantizar
la reparación a las personas y comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos como
consecuencia de la actividad de empresas españolas.
La adopción del Plan constituirá un mensaje claro para las empresas y para la sociedad de que el
Gobierno toma las medidas a su alcance para evitar que la actividad de las empresas cause impactos
negativos en los derechos humanos, entre otras, condicionando cualquier tipo de apoyo del Gobierno
al estricto respeto a los derechos humanos por parte de las empresas que lo soliciten.
Esperando que comparta el mismo interés que las organizaciones que suscriben esta carta sobre la
necesidad de adoptar el Plan español de empresa y derechos humanos, le agradecemos por
anticipado su atención y quedamos a la espera de sus atentas noticias,
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