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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A9-0179/40

Enmienda 40
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 5 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

Todos los operadores deben tener derecho 
a comercializar legalmente productos 
básicos que suponen un riesgo para los 
bosques y los ecosistemas y sus derivados 
en el mercado de la Unión solo cuando, de 
conformidad con las disposiciones a que 
hace referencia la sección 4 del presente 
anexo, puedan demostrar que, en sus 
propias actividades y en todos los tipos de 
relaciones comerciales que mantengan con 
los socios y las entidades comerciales a lo 
largo de toda su cadena de valor (es decir, 
empresas de transporte, proveedores, 
comerciantes, concesionarios, 
licenciatarios, empresas conjuntas, 
inversores, clientes, contratistas, clientes 
comerciales, consultores, asesores 
financieros, jurídicos y de otro tipo), 
existe como máximo, un nivel de riesgo 
insignificante de que los bienes que se 
comercializan en el mercado de la Unión:

Todos los operadores deben tener derecho 
a comercializar legalmente productos 
básicos cubiertos por la propuesta y sus 
derivados1 bis en el mercado de la Unión 
solo cuando actúen con la diligencia 
debida para garantizar cadenas de 
suministro sostenibles y libres de 
deforestación y puedan demostrar que, en 
sus propias actividades y en todos los tipos 
de relaciones comerciales que mantengan 
con los socios y las entidades comerciales a 
lo largo de toda su cadena de valor, existe 
como máximo un nivel de riesgo 
insignificante de que los bienes que se 
comercializan en el mercado de la Unión:

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/41

Enmienda 41
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 5 – primer guion

Propuesta de Resolución Enmienda

- proceden de tierras obtenidas 
mediante la reconversión de bosques 
naturales u otros ecosistemas naturales;

- proceden de tierras obtenidas 
mediante la reconversión de bosques 
naturales u otros ecosistemas naturales en 
la medida en que esto pueda 
determinarse;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/42

Enmienda 42
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 5 – segundo guion

Propuesta de Resolución Enmienda

- proceden de bosques naturales y 
ecosistemas naturales en proceso de 
degradación; y

- proceden de bosques naturales y 
sus ecosistemas en proceso de degradación 
debido a una gestión no sostenible, en la 
medida en que esto pueda determinarse, y

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/43

Enmienda 43
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 6 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Los operadores deben adoptar medidas 
apropiadas y transparentes para 
garantizar que estas normas se respeten a 
lo largo de toda su cadena de valor.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/44

Enmienda 44
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 7

Propuesta de Resolución Enmienda

La propuesta debe abarcar todos los 
productos básicos que se asocian con 
mayor frecuencia a la deforestación, la 
degradación de los bosques naturales, y la 
reconversión y degradación de los 
ecosistemas naturales debido a la 
actividad humana. Se deberá preparar 
una lista de estos productos básicos sobre 
la base de una evaluación independiente y 
experta que tenga en cuenta el principio 
de precaución y se deberá facilitar en un 
anexo a esta propuesta y comprender 
como mínimo el aceite de palma, la soja, la 
carne, el cuero, el cacao, el café, el caucho 
y el maíz, y todos los productos 
intermedios o finales derivados de estos 
productos básicos, así como los productos 
que los contengan. En caso de que los 
productos derivados contengan insumos de 
más de un producto básico a que se refiere 
la propuesta, se deberá proceder con la 
diligencia debida respecto de cada uno de 
esos productos. Los productos básicos a 
que se refiere en el Reglamento (UE) 
n.º 995/201040 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («el Reglamento sobre la 
madera») deben integrarse en el ámbito 
de la propuesta, tras la valoración de la 
Comisión sobre la base de una evaluación 
realizada por expertos independientes, 
que tenga en cuenta el principio de 
precaución, en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de 

La propuesta debe abarcar todos los 
productos básicos que tengan el mayor 
impacto en la deforestación y la 
degradación de los bosques naturales. 
Estos productos básicos, descritos en la 
evaluación de impacto, deben enumerarse 
en un anexo a la propuesta con una hoja 
de ruta con plazos estipulados, y deben 
estar basados en el riesgo y ser 
proporcionados y aplicables. Esta lista 
debe someterse a una revisión periódica y 
comprender como mínimo el aceite de 
palma, la soja, la carne, el cuero, el cacao, 
el café, el caucho y el maíz, y todos los 
productos intermedios o finales derivados 
de estos productos básicos, así como los 
productos que los contengan como un 
ingrediente o una parte esencial. En caso 
de que los productos derivados contengan 
insumos de más de un producto básico a 
que se refiere la propuesta, se deberá 
proceder con la diligencia debida respecto 
de cada uno de esos productos.
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la propuesta.
_________________
40 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de 
la madera. Texto pertinente a efectos del 
EEE (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/45

Enmienda 45
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 9

Propuesta de Resolución Enmienda

La propuesta debe igualmente ser aplicable 
a todas las instituciones financieras 
autorizadas para operar en la Unión y que 
proporcionan financiación, inversión, 
seguros u otros servicios a operadores que 
cosechan, extraen, producen, transforman 
comercian o venden productos básicos y 
derivados que suponen un riesgo para los 
bosques y los ecosistemas con el fin de 
garantizar que las propias instituciones 
financieras y sus empresas de cadenas de 
suministro cumplan las responsabilidades 
en materia de medio ambiente y derechos 
humanos que se establecen en la 
propuesta.

La propuesta debe igualmente ser aplicable 
a las instituciones financieras con sede en 
la Unión que proporcionan financiación, 
seguros u otros servicios a operadores que 
cosechan, extraen, producen, transforman o 
venden productos básicos y derivados que 
suponen un riesgo para los bosques y los 
ecosistemas.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/46

Enmienda 46
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 15

Propuesta de Resolución Enmienda

La propuesta legislativa de la Comisión 
debe incluir definiciones de lo que 
constituyen los términos «bosque», 
«bosque natural» —que posea muchas o la 
mayor parte de las características de un 
bosque autóctono de un lugar determinado, 
incluso en presencia de actividades 
humanas—, «deforestación», «degradación 
forestal», «ecosistema natural», 
«degradación de los ecosistemas» y 
«reconversión de los ecosistemas», así 
como «gestión sostenible». Dichas 
definiciones deben basarse en 
consideraciones objetivas y científicas y 
tener en cuenta las fuentes pertinentes del 
Derecho internacional y las organizaciones 
internacionales, así como otras iniciativas 
que proporcionen definiciones adecuadas, 
como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, la Iniciativa Marco de 
Rendición de Cuentas o el High Carbon 
Stock Approach.

La propuesta legislativa de la Comisión 
debe incluir definiciones de lo que 
constituyen los términos «bosque», 
«bosque natural» —que posea muchas o la 
mayor parte de las características de un 
bosque autóctono de un lugar determinado, 
incluso en presencia de actividades 
humanas—, «deforestación», «degradación 
forestal», «ecosistema natural», 
«degradación de los ecosistemas» y 
«reconversión de los ecosistemas». Dichas 
definiciones deben basarse en 
consideraciones objetivas y científicas y 
tener en cuenta las fuentes pertinentes del 
Derecho internacional y las organizaciones 
internacionales, así como otras iniciativas 
que proporcionen definiciones adecuadas, 
como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, la Iniciativa Marco de 
Rendición de Cuentas o el High Carbon 
Stock Approach.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/47

Enmienda 47
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 21

Propuesta de Resolución Enmienda

Los operadores deben adoptar todas las 
medidas necesarias para respetar y 
garantizar la protección de los derechos 
humanos, los bosques naturales y los 
ecosistemas naturales, tal como se 
establece en la propuesta, a lo largo de 
toda su cadena de valor. Esto debe incluir 
todos los tipos de relaciones comerciales 
de la empresa con los socios y entidades 
comerciales a lo largo de toda su cadena 
de valor (es decir, proveedores, 
comerciantes, concesionarios, 
licenciatarios, empresas conjuntas, 
inversores, clientes, contratistas, clientes 
comerciales, empresas de transporte, 
consultores, asesores financieros, 
jurídicos y de otro tipo), y cualquier otra 
entidad estatal o no estatal directamente 
vinculada a sus operaciones comerciales, 
productos o servicios.

Los operadores deben adoptar todas las 
medidas necesarias para proteger los 
bosques del mundo y sus ecosistemas y los 
derechos humanos a lo largo de toda su 
cadena de valor una vez que una 
evaluación minuciosa haya llegado a la 
conclusión de que es funcional y aplicable 
a todos los agentes del mercado, incluidas 
las pymes.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/48

Enmienda 48
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

Las siguientes medidas deben incluirse de 
manera adecuada y efectiva:

Se tendrán en cuenta las siguientes 
medidas al diseñar una diligencia debida 
y eficaz:

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/49

Enmienda 49
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) Elaboración de un inventario de 
toda la cadena de valor

a) Obligación de trazabilidad

Or. en


