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ES Unida en la diversidad ES 

17.1.2011 B7-0028/1 

Enmienda  1 

Joe Higgins, Kartika Tamara Liotard, Jacky Hénin, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0028/2011 

Verts/ALE, ALDE, S&D, GUE/NGL, PPE, ECR 

Acuerdos de asociación voluntaria FLEGT 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 ter (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 ter. Considera que la nacionalización de 

la industria forestal y la creación de 

empresas de titularidad pública dedicadas 

a la explotación forestal, sometidas a un 

control y a una gestión de carácter 

público y democrático y con participación 

de las comunidades autóctonas y los 

trabajadores del sector, constituye la 

mejor forma de velar por una industria 

forestal transparente, respetuosa de los 

derechos de las comunidades autóctonas y 

que no contribuya a los impactos 

medioambientales adversos; 

Or. en 
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17.1.2011 B7-0028/2 

Enmienda  2 

Joe Higgins, Kartika Tamara Liotard, Jacky Hénin, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0028/2011 

Verts/ALE, ALDE, S&D, GUE/NGL, PPE, ECR 

Acuerdos de asociación voluntaria FLEGT 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 ter (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 ter. Pide a la Comisión que vele por que 

el Reglamento (UE) n° 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 sea aplicado por todos los 

Estados miembros y sus autoridades 

competentes para impedir la explotación 

ilegal de los bosques con vistas a 

preservar la biodiversidad y los recursos 

forestales y respetar a las comunidades 

autóctonas y a los habitantes de la zona;  

Or. en 
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17.1.2011 B7-0028/3 

Enmienda  3 

Joe Higgins, Kartika Tamara Liotard, Jacky Hénin, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0028/2011 

Verts/ALE, ALDE, S&D, GUE/NGL, PPE, ECR 

Acuerdos de asociación voluntaria FLEGT 

Propuesta de Resolución 

Apartado 9 ter (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  9 ter. Señala que la existencia de la 

explotación ilegal de los bosques y los 

problemas que de ella se derivan también 

están relacionadas con los niveles de 

pobreza en los países respectivos y que 

estas actividades constituyen, en 

ocasiones, la única fuente de ingresos 

para las personas y para sus familias; 

subraya, por consiguiente, que la única 

forma de poner fin de modo sostenible y 

definitivo a la explotación ilegal de los 

bosques es abordar y resolver 

adecuadamente la grave situación 

económica y social que se registra en esos 

países; 

Or. en 

 

 


