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15.10.2020 A9-0179/50

Enmienda 50
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – subpárrafo 1

Propuesta de Resolución Enmienda

Los operadores deben determinar si los 
productos básicos y los productos a lo 
largo de sus cadenas de valor respetan los 
criterios de sostenibilidad y de derechos 
humanos establecidos en la propuesta, 
accediendo a la información sobre la(s) 
zona(s) de tierra precisa(s) de procedencia 
de estos productos y realizando su 
evaluación. Además de los criterios 
ambientales, el acceso a la información 
debe permitir al operador concluir que 
quienes utilizan la tierra para producir 
productos básicos y derivados que 
suponen un riesgo para los bosques y los 
ecosistemas tienen derecho a ello, han 
obtenido el consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI) de quienes tienen 
derechos sobre esas zonas de tierra, y no 
están violando, ni han violado, ninguno 
de los derechos humanos a que se refiere 
esta propuesta.

Los operadores deben establecer medidas y 
procedimientos que permitan el acceso a 
la información pertinente relativa al 
suministro de productos básicos 
comprendidos en el ámbito de aplicación 
por parte del operador.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/51

Enmienda 51
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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 permitan al operador analizar y 
evaluar el riesgo para los bosques y sus 
ecosistemas.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/52

Enmienda 52
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 23 – subpárrafo 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

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 esa 
evaluación de riesgos, dar prioridad a 
determinados proveedores de cara a la 
diligencia debida.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/53

Enmienda 53
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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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15.10.2020 A9-0179/54

Enmienda 54
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 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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15.10.2020 A9-0179/55

Enmienda 55
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

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 debería 
basarse en indicadores cualitativos y 
cuantitativos, en unas observaciones 
internas y externas y en procesos claros de 
rendición de cuentas.

Los operadores deben comprobar cada año 
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 debería basarse en indicadores 
cualitativos y cuantitativos, en unas 
observaciones internas a nivel de consejo 
de administración, en observaciones 
externas y en procesos claros de rendición 
de cuentas.

Or. en


