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15.10.2020 A9-0179/56

Enmienda 56
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 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 por lo que respecta a 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 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
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15.10.2020 A9-0179/57

Enmienda 57
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 30 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

Los Estados miembros deben garantizar, de 
conformidad con su legislación y práctica 
nacionales, el cumplimiento de las 
obligaciones mencionadas en la sección 4 
mediante:

Los Estados miembros deben garantizar, de 
conformidad con su legislación y práctica 
nacionales, el cumplimiento de las partes 
respectivas de la propuesta;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/58

Enmienda 58
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 30 – letra a – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

i. sanciones pecuniarias 
proporcionales al daño a los bosques 
naturales, a los ecosistemas naturales o a 
los derechos humanos, tal como establece 
la propuesta, al coste de la restauración de 
los bosques naturales y de los ecosistemas 
naturales y los derechos humanos, y a los 
perjuicios económicos resultantes de la 
infracción infligidos a las comunidades 
afectadas;

i. sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias 
proporcionales al daño a los bosques 
naturales, a los ecosistemas naturales o a 
los derechos humanos, tal como establece 
la propuesta, al coste de la restauración de 
los bosques naturales y de los ecosistemas 
naturales y los derechos humanos, y a los 
perjuicios económicos resultantes de la 
infracción infligidos a las comunidades 
afectadas;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/59

Enmienda 59
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 30 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) la garantía de que los ciudadanos 
tengan derecho a impugnar el 
incumplimiento ante las autoridades 
judiciales o administrativas, lo cual debe 
incluir a cualquier ciudadano o grupo 
cuyos derechos y obligaciones o intereses 
se vean afectados, directa o 
indirectamente, por el incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones de la 
empresa, incluidos los empleados, 
clientes, consumidores y usuarios finales, 
sindicatos, federaciones sindicales 
transnacionales, comunidades locales, 
gobiernos o instituciones nacionales o 
locales, periodistas, ONG y 
organizaciones de la sociedad civil local.

c) la consideración del derecho a 
impugnar el incumplimiento ante las 
autoridades judiciales o administrativas por 
parte de la ciudadanía, además de evaluar 
si este derecho es compatible con el 
principio de proporcionalidad y 
viabilidad.

 

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/60

Enmienda 60
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

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

Propuesta de Resolución
Anexo I – párrafo 30 – subpárrafo 1 – parte introductoria

Propuesta de Resolución Enmienda

La Comisión debe adoptar actos delegados 
para establecer normas y directrices 
jurídicamente vinculantes aplicables a las 
autoridades nacionales competentes para 
garantizar la aplicación y el cumplimiento 
efectivos y uniformes de la propuesta en 
toda la Unión, en particular en lo que 
respecta a:

La Comisión debe adoptar actos delegados 
para establecer normas y directrices 
jurídicamente vinculantes aplicables a las 
autoridades nacionales competentes para 
garantizar la aplicación y el cumplimiento 
efectivos y uniformes de la propuesta en 
toda la Unión, considerando los elementos 
siguientes:

Or. en


