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14.10.2020 A9-0179/15

Enmienda 15
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – subpárrafo 4

Propuesta de Resolución Enmienda

Cuando un operador establece nuevas 
operaciones o contrata nuevos socios 
comerciales, debe identificar a los agentes 
que intervienen en la nueva cadena de 
suministro e inversiones y evaluar sus 
políticas y prácticas, así como sus lugares 
de cosecha, producción, extracción y 
transformación. En el caso de las 
operaciones existentes, se deben 
identificar y evaluar los impactos y 
perjuicios adversos actuales, así como los 
posibles riesgos. El análisis de los riesgos 
debe realizarse con respecto a los riesgos 
que se derivan de las actividades del 
operador para los bosques naturales y los 
ecosistemas naturales, los pueblos 
indígenas, las comunidades locales y las 
personas afectadas, o que repercuten en 
ellas, en vez de con respecto a los riesgos 
materiales para los accionistas 
corporativos. Cuando los operadores 
económicos tienen un gran número de 
proveedores, deben determinar los 
ámbitos generales en los que el riesgo de 
impactos adversos es más significativo y, 
sobre la base de esta evaluación de 
riesgos, dar prioridad a los proveedores 
para la diligencia debida.

Cuando un operador establece nuevas 
operaciones o contrata nuevos socios 
comerciales, debe establecer 
procedimientos de evaluación de riesgos 
que le permitan analizar y evaluar el 
riesgo para los bosques y sus ecosistemas.

Or. en
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Enmienda 16
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – subpárrafo 5

Propuesta de Resolución Enmienda

Excepto cuando el riesgo identificado en 
el curso de los procedimientos de 
identificación y evaluación de riesgos a 
que se refiere la letra b) sea insignificante 
y, por lo tanto, el operador no tenga 
ningún motivo residual para preocuparse 
de que los productos básicos y los 
productos puedan no cumplir los criterios 
establecidos en este marco, el operador 
debe adoptar procedimientos de 
mitigación de riesgos. Esos 
procedimientos deben consistir en un 
conjunto de medidas adecuadas y 
proporcionadas que reduzcan de una 
manera efectiva y demostrable a un nivel 
insignificante todos los riesgos 
identificados, por ejemplo, modificar los 
contratos con los proveedores, prestar 
apoyo a los proveedores para que cambien 
sus prácticas y modificar sus prácticas de 
compra e inversión, con la finalidad y la 
perspectiva de comercializar legalmente 
en el mercado interior los productos 
básicos y los productos cubiertos.

El operador debe establecer medidas de 
mitigación de riesgos que consistan en un 
conjunto de medidas y procedimientos 
adecuados y proporcionados para 
minimizar de una manera efectiva tales 
riesgos y que pueden incluir la obligación 
de aportar información o documentos 
adicionales y/o exigir la verificación por 
terceros.

Or. en
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Enmienda 17
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – letra e

Propuesta de Resolución Enmienda

e) Vigilancia y mejora continua de la 
eficacia de su sistema de diligencia debida 
y su aplicación

e) Informes corporativos anuales 
sobre la diligencia debida en la cadena de 
suministro

Or. en
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Enmienda 18
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
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Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – subpárrafo 7

Propuesta de Resolución Enmienda

Los operadores deben comprobar 
periódicamente si su sistema de diligencia 
debida es adecuado para prevenir daños y 
garantizar el cumplimiento de los 
productos básicos y los productos con 
respecto al marco y, si no, ajustarlo o 
desarrollar otras acciones. La evaluación 
del sistema de diligencia debida debe 
basarse en indicadores cualitativos y 
cuantitativos, en unas observaciones 
internas y externas y en procesos claros de 
rendición de cuentas.

Los operadores deben comprobar 
anualmente si su sistema de diligencia 
debida es adecuado para prevenir daños y 
garantizar el cumplimiento de los 
productos básicos y los productos con 
respecto al marco y, si no, ajustarlo o 
desarrollar otras acciones. La evaluación 
del sistema de diligencia debida debe 
basarse en indicadores cualitativos y 
cuantitativos, en unas observaciones 
internas por parte de los órganos 
directivos empresariales, en observaciones 
externas y en procesos claros de rendición 
de cuentas.

Or. en
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Enmienda 19
Anna Zalewska, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk
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Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – subpárrafo 8

Propuesta de Resolución Enmienda

Los regímenes de certificación de terceros 
pueden complementar y garantizar la 
identificación del origen de los productos, 
la evaluación de riesgos y los componentes 
de mitigación de los sistemas de diligencia 
debida, siempre que sean adecuados en 
términos de alcance y solidez de los 
criterios de sostenibilidad para la 
protección de los bosques naturales y los 
ecosistemas naturales contra su 
reconversión y degradación, tal como se 
establece en la propuesta y en términos de 
su capacidad de supervisar la cadena de 
suministro, y siempre que cumplan unos 
niveles adecuados de transparencia, 
imparcialidad y fiabilidad. Mediante un 
acto delegado, la Comisión debe establecer 
criterios y orientaciones mínimos para que 
los operadores evalúen la credibilidad y 
solidez de los regímenes de certificación de 
terceros. Esos criterios mínimos deben en 
particular garantizar la independencia de 
la industria, la inclusión de intereses 
sociales y ambientales en la 
normalización, las auditorías 
independientes a cargo de terceros, la 
divulgación pública de los informes de 
auditoría, la transparencia en todas las 
etapas y la apertura. Los sistemas de 
certificación solo deben otorgar la 
certificación a productos con un 
contenido 100 % certificado. Solo los 
sistemas de certificación que cumplan 

Los regímenes de certificación de terceros 
complementan y garantizan la 
identificación del origen de los productos, 
la evaluación de riesgos y los componentes 
de mitigación de los sistemas de diligencia 
debida, siempre que sean adecuados en 
términos de alcance y solidez de los 
criterios de sostenibilidad para la 
protección de los bosques y sus 
ecosistemas contra su reconversión y 
degradación, tal como se establece en la 
propuesta, y de su capacidad de supervisar 
la cadena de suministro, y cumplan unos 
niveles adecuados de transparencia, 
imparcialidad y fiabilidad. La aplicación y 
el cumplimiento de esos regímenes de 
certificación a cargo de terceros se deben 
tener en cuenta al diseñar los sistemas de 
responsabilidad. La Comisión debe 
establecer criterios mínimos para los 
regímenes de certificación y certificar 
dichos regímenes; los operadores deben 
poder utilizar los regímenes de 
certificación certificados por la Unión 
como una norma industrial. Siempre que 
sea posible, se deben utilizar los sistemas 
de certificación y vigilancia existentes.
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esos criterios pueden ser utilizados por los 
operadores para sus sistemas de diligencia 
debida. La certificación a cargo de 
terceros no debe menoscabar el principio 
de la responsabilidad del operador.

Or. en


