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15.10.2020 A9-0179/30

Enmienda 30
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 31 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

31 bis. Subraya que muchas de las 
empresas de la Unión en la cadena de 
suministro son pymes, por lo que reclama 
una aplicación favorable a las pymes que 
sea efectiva y limite la carga 
administrativa al mínimo posible; 
considera que se debería establecer un 
mecanismo de alerta temprana para las 
empresas que las advierta de que están 
efectuando importaciones procedentes de 
zonas con riesgo de deforestación;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/31

Enmienda 31
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 37

Propuesta de Resolución Enmienda

37. Está convencido de que el 
Reglamento de la Unión sobre la madera, 
especialmente sus requisitos de diligencia 
debida, constituye un buen modelo para 
desarrollar un futuro marco jurídico de la 
Unión para detener e invertir la 
deforestación mundial impulsada por la 
Unión, pero también de que la falta de 
aplicación, la limitada variedad de los 
productos de la madera cubiertos y la falta 
cumplimiento del Reglamento de la Unión 
sobre la madera significan que no está a la 
altura de su espíritu e intención; opina, por 
lo tanto, que se pueden extraer enseñanzas 
del Reglamento de la Unión sobre la 
madera para mejorar las normas de 
aplicación y ejecución con miras a un 
futuro marco jurídico de la Unión para 
detener e invertir la deforestación mundial 
impulsada por la Unión; recuerda que la 
legalidad de la explotación y el comercio 
de productos forestales está actualmente 
cubierta por el Reglamento de la Unión 
sobre la madera, por lo que subraya que 
debe evitarse la doble regulación en el 
futuro marco jurídico de la Unión y que 
deben armonizarse las medidas que regulan 
la explotación legal e ilegal y el comercio 
de productos forestales;

37. Está convencido de que el 
Reglamento de la Unión sobre la madera, 
especialmente sus requisitos de diligencia 
debida, constituye un buen modelo para 
desarrollar un futuro marco jurídico de la 
Unión para detener e invertir la 
deforestación mundial impulsada por la 
Unión, pero también de que la aplicación 
deficiente, la limitada variedad de los 
productos de la madera cubiertos y la falta 
cumplimiento del Reglamento de la Unión 
sobre la madera significan que no está a la 
altura de su espíritu e intención; opina, por 
lo tanto, que se pueden extraer enseñanzas 
del Reglamento de la Unión sobre la 
madera para mejorar las normas de 
aplicación y ejecución con miras a un 
futuro marco jurídico de la Unión para 
detener e invertir la deforestación mundial 
impulsada por la Unión; recuerda que la 
legalidad de la explotación y el comercio 
de productos forestales está actualmente 
cubierta por el Reglamento de la Unión 
sobre la madera, por lo que subraya que 
debe evitarse la doble regulación en el 
futuro marco jurídico de la Unión y que 
deben armonizarse las medidas que regulan 
la explotación legal e ilegal y el comercio 
de productos forestales;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/32

Enmienda 32
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 60

Propuesta de Resolución Enmienda

60. Destaca que la modificación del 
marco reglamentario para legalizar el uso 
de determinadas zonas y modificar los 
derechos de propiedad no elimina el 
impacto negativo sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente ocasionado 
por la aplicación de esta modificación; 
subraya, por lo tanto, que en los criterios 
de diligencia debida se deben incluir otros 
elementos que vayan más allá de la 
legalidad de la medida;

60. Destaca que la modificación del 
marco reglamentario para legalizar el uso 
de determinadas zonas y modificar los 
derechos de propiedad no elimina el 
impacto negativo sobre los derechos 
humanos y el medio ambiente ocasionado 
por la aplicación de esta modificación;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/33

Enmienda 33
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 61

Propuesta de Resolución Enmienda

61. Observa que la producción de 
productos básicos que entrañen riesgos 
para los bosques y los ecosistemas no solo 
tiene un impacto negativo en las 
comunidades locales a través de la 
deforestación directa, la degradación de los 
ecosistemas y el acaparamiento de la tierra, 
sino también a través del acaparamiento 
del agua que puede afectar a los bosques y 
otros ecosistemas; señala, por lo tanto, 
que un marco jurídico para detener la 
deforestación y la degradación de los 
ecosistemas naturales debería abarcar la 
cuestión de la legalidad del suministro de 
agua para la producción de productos 
básicos que entrañen riesgos para los 
bosques y los ecosistemas;

61. Observa que la producción de 
productos básicos que entrañen riesgos 
para los bosques y los ecosistemas no solo 
tiene un impacto negativo en las 
comunidades locales a través de la 
deforestación directa, la degradación de los 
ecosistemas y el acaparamiento de la tierra, 
sino también a través del acaparamiento 
del agua que puede afectar a los bosques y 
otros ecosistemas;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/34

Enmienda 34
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 68

Propuesta de Resolución Enmienda

68. Subraya que el impacto del 
consumo de productos básicos que suponen 
un riesgo para los bosques y los 
ecosistemas debe abordarse adecuadamente 
en todas las acciones y medidas de 
seguimiento, reglamentarias o no 
reglamentarias, de la Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad de aquí a 2030, la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» y el 
Reglamento sobre los Planes Estratégicos 
de la PAC, incluidos los planes 
estratégicos nacionales de los Estados 
miembros;

68. Subraya que el impacto del 
consumo en la Unión de productos básicos 
que suponen un riesgo para los bosques y 
los ecosistemas debe abordarse 
adecuadamente en todas las acciones de 
seguimiento, reglamentarias o no 
reglamentarias

;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/35

Enmienda 35
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 69

Propuesta de Resolución Enmienda

69. Considera de fundamental 
importancia introducir un cambio 
inmediato y drástico de las modalidades 
de producción y de los hábitos de consumo 
de alimentos; opina, por lo tanto, que es 
necesario introducir medidas eficaces 
orientadas a incrementar el apoyo a las 
prácticas agroecológicas y a reducir el 
desperdicio de alimentos en toda la cadena 
de suministro; pone de relieve la 
importancia de prever acciones orientadas 
a concienciar a los consumidores para que 
sean más conscientes del impacto que 
tienen los modelos de consumo en los 
bosques, la biodiversidad y el clima, 
apoyando y favoreciendo aquellas opciones 
alimentarias basadas en productos de 
origen vegetal;

69. Insiste en la importancia de 
promover dietas sostenibles, 
concienciando al consumidor sobre el 
impacto de los hábitos de consumo y 
facilitando información sobre dietas que 
sean mejores para la salud humana y 
tengan una menor huella 
medioambiental; opina que es necesario 
introducir medidas eficaces orientadas a 
incrementar el apoyo a las prácticas 
agroecológicas y a reducir el desperdicio 
de alimentos en toda la cadena de 
suministro; pone de relieve la importancia 
de prever acciones orientadas a concienciar 
a los consumidores para que sean más 
conscientes del impacto que tienen los 
modelos de consumo en los bosques, la 
biodiversidad y el clima, apoyando y 
favoreciendo aquellas opciones 
alimentarias basadas en productos de 
origen vegetal;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/36

Enmienda 36
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 74

Propuesta de Resolución Enmienda

74. Destaca que la política 
bioenergética de la Unión debe responder a 
criterios sociales y medioambientales 
estrictos;

74. Destaca que la política 
bioenergética de la Unión debe responder a 
criterios sociales y medioambientales 
estrictos; recuerda que la Directiva sobre 
energías renovables (RED II) limita la 
contribución al objetivo de la Unión en 
materia de energías renovables de 
aquellos cultivos alimentarios y forrajeros 
con riesgo elevado de CIUT y para los que 
se observe una expansión significativa de 
la superficie de producción en tierras con 
elevadas reservas de carbono; señala que 
la contribución de estos biocarburantes 
con riesgo elevado de CIUT se reducirá al 
0 % para 2030; considera que esta 
disposición reviste una importancia 
fundamental y limita los efectos negativos 
y no deseados de la política de energías 
renovables de la Unión en la 
deforestación mundial;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/37

Enmienda 37
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 74 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

74 bis. Recuerda que la Unión aborda el 
riesgo de deforestación con el Reglamento 
de la Unión sobre la madera, la 
Comunicación de la Comisión, de 21 de 
mayo de 2003, titulada «Aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT) — Propuesta de plan de acción 
de la Unión Europea», los acuerdos de 
asociación voluntaria que promueven los 
procesos multilaterales en los países 
productores y la Directiva sobre energías 
renovables (RED II)1 bis, que incluyen 
numerosas normas y que podrían servir 
como una valiosa base para minimizar el 
riesgo de deforestación y de tala ilegal; 
señala que la Directiva RED II amplía la 
obligación de cumplir los criterios de 
sostenibilidad de la Unión de los 
biocarburantes a todos los usos finales de 
la bioenergía, incluidas la calefacción-
refrigeración y la electricidad; sin 
embargo, dado que solo cubre la materia 
prima utilizada para la producción de 
bioenergía, en la actualidad no puede 
asegurar que no se permita el uso no 
energético de productos básicos 
vinculados a la deforestación o a la 
conversión de ecosistemas para la 
producción de biocarburantes;
_________________
1 bis Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
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de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de la energía procedente de 
fuentes renovables (DO L 328 de 
21.12.2018, p. 82).

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/38

Enmienda 38
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 79

Propuesta de Resolución Enmienda

79. Señala que la definición actual del 
término «bosque», su categorización y una 
serie de otros términos y principios 
asociados con la deforestación por parte de 
la gestión forestal sostenible y adoptados 
por los organismos pertinentes, por 
ejemplo, la FAO, son puramente técnicos y 
no distinguen adecuadamente entre 
bosques naturales y plantaciones forestales 
en las que la función económica de los 
bosques supera con creces al resto de sus 
funciones, y subraya que este hecho podría 
dar lugar a una distorsión de los datos 
sobre la extensión y el estado de los 
bosques del mundo; pide a las partes 
interesadas pertinentes que unifiquen el 
uso de la terminología de conformidad 
con el texto que figura en el anexo del 
proyecto de resolución, y destaca la 
importancia de esta aclaración para el 
uso eficaz de los instrumentos 
relacionados;

79. Señala que la definición actual del 
término «bosque», su categorización y una 
serie de otros términos y principios 
asociados con la deforestación por parte de 
la gestión forestal sostenible y adoptados 
por los organismos pertinentes, por 
ejemplo, la FAO, son puramente técnicos y 
no distinguen adecuadamente entre 
bosques naturales y plantaciones forestales 
en las que la función económica de los 
bosques supera con creces al resto de sus 
funciones, y subraya que este hecho podría 
dar lugar a una distorsión de los datos 
sobre la extensión y el estado de los 
bosques del mundo; pide a la Comisión 
que proponga definiciones unificadas, tal 
como se establece en el anexo.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/39

Enmienda 39
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Apartado 87

Propuesta de Resolución Enmienda

87. Pide que se creen mecanismos de 
alerta rápida para informar a las 
autoridades públicas, las empresas —
incluidos los regímenes de terceros— y los 
consumidores de aquellos productos 
básicos procedentes de zonas con riesgo de 
reconversión de ecosistemas, en relación 
con la pérdida y el deterioro de bosques y 
sabanas, y zonas en las que se vulneran 
los derechos humanos, y que se ayude a 
abordar estas cuestiones intensificando el 
diálogo y el intercambio de datos con los 
terceros países correspondientes;

87. Pide que se creen mecanismos de 
alerta rápida para informar a las 
autoridades públicas, las empresas —
incluidos los regímenes de terceros— y los 
consumidores de aquellos productos 
básicos procedentes de zonas con riesgo de 
reconversión de ecosistemas, en relación 
con la pérdida y el deterioro de bosques , y 
que se ayude a abordar estas cuestiones 
intensificando el diálogo y el intercambio 
de datos con los terceros países 
correspondientes;

Or. en


