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Enmienda 1
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Insta a la Unión a que ejerza el 
liderazgo y actúe de forma decisiva, 
habida cuenta de que los índices 
mundiales de deforestación han seguido 
empeorando en los últimos años a pesar 
de la multiplicación de las iniciativas 
internacionales; destaca que las medidas 
voluntarias y los sistemas de certificación 
distan mucho de haber logrado resultados 
importantes a nivel mundial; pide al 
sector privado que cumpla sin demora sus 
compromisos de eliminar la deforestación, 
garantizando al mismo tiempo una 
transparencia plena en el cumplimiento 
de sus compromisos; a tal fin, subraya la 
necesidad de reforzar el nivel de 
requisitos para las certificaciones 
voluntarias en lo que respecta a los 
criterios sociales y medioambientales, en 
particular, promoviendo el acceso de los 
pequeños productores a la certificación; 
destaca la necesidad de facilitar el uso de 
auditorías independientes, fortalecer los 
procedimientos de recurso, su 
transparencia y la resolución de 
controversias, adoptando criterios de alto 
valor de conservación y elevadas reservas 
de carbono, y asegurar la ausencia de 
plantación en turberas, la reconversión de 
ecosistemas y el respeto de los derechos 
consuetudinarios de tenencia de la tierra;

Or. en

Enmienda 2
Dominique Bilde
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

1. Pide a la Unión o a los Estados 
miembros que adopten, respectivamente, 
directrices o una legislación adecuada por 
las que se solicite a las empresas que 
gestionen con la diligencia debida todas 
sus cadenas de suministro de forma 
obligatoria, al objeto de garantizar que los 
productos básicos introducidos en el 
mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

Or. fr

Enmienda 3
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 

1. Subraya que la política forestal es 
principalmente una competencia 
nacional, no obstante, reconoce que 
numerosas políticas de la Unión tienen un 
impacto en los bosques, por lo que es 
necesaria una coordinación intersectorial 
y una evaluación de impacto que se centre 
en las pymes. Pide a la Unión que adopte 
un acto legislativo por el que se solicite a 
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obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

las empresas que gestionen con la 
diligencia debida todas sus cadenas de 
suministro, al objeto de garantizar que los 
productos básicos introducidos en el 
mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos de acuerdo con las obligaciones 
internacionales; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento, y pone de relieve que 
cualquier marco jurídico nuevo debe 
brindar oportunidades para las pymes y 
no dar lugar a una carga administrativa 
excesiva para ellas;

Or. en

Enmienda 4
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos, garantizando al mismo tiempo 
unas condiciones de competencia 
equitativas a fin de evitar la pérdida de 
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básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

ingresos en los países en desarrollo y la 
competencia desleal; hace hincapié en que 
esa legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos básicos 
y venir acompañada de un mecanismo de 
garantía del cumplimiento sólido; señala 
que la legislación de la Unión no puede 
ser retroactiva, que la aplicación debe ser 
viable desde un punto de vista objetivo y 
que los países en desarrollo necesitan 
tiempo para adaptarse a la nueva 
legislación de la Unión y concebir 
opciones de ingresos alternativas; pide a 
la Unión que preste apoyo a los países en 
desarrollo en esta transición;

Or. en

Enmienda 5
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 

1. Pide a la Unión que adopte sin 
demora un acto legislativo por el que se 
solicite a las empresas que gestionen con la 
diligencia debida todas sus cadenas de 
suministro de forma obligatoria, al objeto 
de garantizar que los productos básicos 
introducidos en el mercado de la Unión que 
entrañen un riesgo para los bosques sean 
sostenibles y libres de deforestación y 
cumplan las obligaciones en materia de 
derechos humanos, incluidos los derechos 
de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales; hace hincapié en que 
esa legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, tanto en la fase inicial como 
en la fase final de la cadena de 
suministro; y venir acompañada de un 
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incumplimiento; mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento y basarse en las lecciones 
extraídas de la legislación vigente, como 
por ejemplo, de los minerales de guerra, el 
Reglamento sobre la madera, o la pesca 
no reglamentada y no declarada, que 
incluyen requisitos en materia de 
diligencia debida obligatoria;

Or. en

Enmienda 6
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos, teniendo en cuenta, asimismo, 
la guía de la OCDE sobre diligencia 
debida para una conducta empresarial 
responsable; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento; invita a la Comisión a 
que promueva dicho marco regulatorio a 
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escala internacional;

Or. en

Enmienda 7
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos, así como que no entrañen 
riesgos importantes de destrucción y 
degradación de los bosques y los 
ecosistemas ricos en biodiversidad; hace 
hincapié en que esa legislación debe seguir 
un enfoque transversal respecto a los 
productos básicos, aplicarse a todos los 
agentes económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de presentación de informes, 
divulgación y garantía del cumplimiento 
sólido, que incluya medidas eficaces que 
garanticen el cumplimiento;

Or. en

Enmienda 8
Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 
transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos y los convenios laborales y 
medioambientales internacionales; hace 
hincapié en que esa legislación debe seguir 
un enfoque transversal respecto a los 
productos básicos, aplicarse a todos los 
agentes económicos, incluidos los agentes 
financieros, facilitar el acceso a la justicia 
para las víctimas y venir acompañada de 
un mecanismo de garantía del 
cumplimiento sólido, que fije sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias en 
caso de incumplimiento;

Or. en

Enmienda 9
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que los productos básicos introducidos en 
el mercado de la Unión que entrañen un 
riesgo para los bosques sean sostenibles y 
libres de deforestación y cumplan las 
obligaciones en materia de derechos 
humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque 

1. Pide a la Unión que adopte un acto 
legislativo por el que se solicite a las 
empresas que gestionen con la diligencia 
debida todas sus cadenas de suministro de 
forma obligatoria, al objeto de garantizar 
que la biomasa forestal introducida en el 
mercado de la Unión sea sostenible y libre 
de deforestación y cumpla las obligaciones 
en materia de derechos humanos; hace 
hincapié en que esa legislación debe seguir 
un enfoque transversal respecto a los 
productos básicos, aplicarse a todos los 
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transversal respecto a los productos 
básicos, aplicarse a todos los agentes 
económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

agentes económicos, incluidos los agentes 
financieros, y venir acompañada de un 
mecanismo de garantía del cumplimiento 
sólido, que fije sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento;

Or. de

Enmienda 10
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide que el sector forestal ocupe 
un lugar importante en el próximo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI) y que 
se aproveche plenamente el potencial que 
ofrecen el Plan Europeo de Inversiones 
Exteriores y los instrumentos regionales 
de financiación mixta a la hora de 
movilizar financiación privada para la 
gestión forestal sostenible; pide que se 
refuercen las normas y los sistemas de 
certificación que ya existen en lugar de 
crear nuevos y que dichas normas y 
certificación deben cumplir las normas de 
la OMC;

Or. en

Enmienda 11
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda



AM\1207928ES.docx 11/42 PE653.848v01-00

ES

1 bis. Destaca la importancia de 
promover un consenso en cuanto a las 
cadenas de suministro sostenibles y libres 
de deforestación. Considera que es 
fundamental plantear una definición 
única del concepto de cadena de 
suministro libre de deforestación para 
abordar el problema de los productos 
básicos que contribuyen a la 
deforestación en todo el mundo. Pide a la 
Unión y a los Estados miembros que 
promuevan cadenas de valor sostenibles y 
transparentes sobre la base de una 
metodología sólida compartida por los 
países socios;

Or. en

Enmienda 12
Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Subraya que la introducción de 
sistemas de etiquetado y certificación para 
productos libres de deforestación no basta 
en el contexto de la emergencia climática 
y ambiental; exige que se prohíba la 
entrada al mercado interior de la Unión a 
todos los productos que provocan 
deforestación a nivel mundial; pide a la 
Comisión que establezca criterios 
jurídicamente vinculantes en materia de 
sostenibilidad para lograr patrones de 
producción y consumo sostenibles;

Or. en

Enmienda 13
Dominique Bilde
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Resalta que las iniciativas 
voluntarias, como la Declaración de 
Nueva York de 23 de septiembre de 2014, 
también pueden ser útiles en la lucha 
contra la deforestación, así como algunos 
programas de certificación, a poco que se 
sometan a auditorías periódicas;

Or. fr

Enmienda 14
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Destaca que las obligaciones de 
transparencia deben adaptarse en su caso 
a las limitaciones de los productores muy 
pequeños, de forma que no queden 
excluidos de las cadenas de suministro;

Or. fr

Enmienda 15
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Unión que refuerce su 
normativa en lo que respecta a la 
divulgación obligatoria de información por 
parte de las empresas relacionadas con la 
producción o la transformación de 

2. Pide a la Unión que refuerce su 
normativa en lo que respecta a la 
divulgación obligatoria de información por 
parte de las empresas relacionadas con la 
producción o la transformación de 
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productos básicos que entrañen un riesgo 
para los bosques, mediante su competencia 
para la revisión de la Directiva 2014/95/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1;

productos básicos que entrañen un riesgo 
para los bosques, mediante su competencia 
para la revisión de la Directiva 2014/95/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo[1] y 
pide el establecimiento de un mecanismo 
de alerta cuando las empresas importen 
de zonas que presenten un riesgo de 
deforestación;

[1] Directiva 2014/95/UE por la que se 
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo 
que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos.

_________________
1 Directiva 2014/95/UE por la que se 
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo 
que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos.

Or. en

Enmienda 16
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Unión que refuerce su 
normativa en lo que respecta a la 
divulgación obligatoria de información por 
parte de las empresas relacionadas con la 
producción o la transformación de 
productos básicos que entrañen un riesgo 
para los bosques, mediante su 
competencia para la revisión de la 
Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1;

2. Pide a la Unión que refuerce su 
normativa en lo que respecta a la 
divulgación obligatoria de información por 
parte de las empresas relacionadas con la 
producción o la transformación de 
productos básicos que entrañen un riesgo 
para los bosques, pide que se aplique la 
Estrategia de Bioeconomía; reconoce la 
positiva contribución económica, social y 
medioambiental de la industria forestal y 
pide una mayor inversión en 
investigación, innovación y avances 
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tecnológicos;

_________________
1 Directiva 2014/95/UE por la que se 
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo 
que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de 
determinadas grandes empresas y 
determinados grupos.

Or. en

Enmienda 17
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a la Unión que refuerce su 
normativa en lo que respecta a la 
divulgación obligatoria de información por 
parte de las empresas relacionadas con la 
producción o la transformación de 
productos básicos que entrañen un riesgo 
para los bosques, mediante su competencia 
para la revisión de la Directiva 2014/95/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo1;

2. Pide a la Unión que refuerce su 
normativa en lo que respecta a la 
divulgación obligatoria de información por 
parte de las empresas relacionadas con la 
producción o la transformación de biomasa 
forestal, mediante su competencia para la 
revisión de la Directiva 2014/95/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1;

_________________ _________________
1 Directiva 2014/95/UE por la que se 
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo 
que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y determinados grupos.

1 Directiva 2014/95/UE por la que se 
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo 
que respecta a la divulgación de 
información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y determinados grupos.

Or. de

Enmienda 18
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Acoge con satisfacción la 
propuesta de la Comisión de seguir 
integrando las disposiciones relativas a la 
deforestación en la etiqueta ecológica de 
la Unión, la contratación pública 
ecológica y otras iniciativas en el contexto 
de la economía circular; pide a la 
Comisión que presente iniciativas en esta 
línea;

Or. en

Enmienda 19
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión y a sus Estados 
miembros que creen asociaciones, en 
estrecha colaboración con los países 
productores y consumidores, 
encaminadas a hacer frente a la 
deforestación y la degradación forestal 
mediante un planteamiento integral en 
toda la cadena de valor forestal;

Or. en

Enmienda 20
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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2 ter. Pide a la Comisión, en particular, 
que adopte iniciativas orientadas a 
prohibir la adquisición pública de 
productos importados que causen 
deforestación en el marco del Acuerdo 
multilateral sobre Contratación Pública 
(ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24 
sobre contratación pública;

Or. en

Enmienda 21
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 quater. Señala que un mayor 
acceso a los datos aduaneros referentes a 
las importaciones que entran en la Unión 
aumentaría la trasparencia y la rendición 
de cuentas de la cadena de valor mundial; 
pide a la Comisión que cree una 
asociación aduanera en el seno de la 
Unión a la vez que amplía los requisitos 
de los datos aduaneros, en particular, 
incluyendo al exportador y al fabricante 
como elemento de datos aduaneros 
obligatorio, aumentando de ese modo la 
transparencia y la trazabilidad de las 
cadenas de valor mundiales;

Or. en

Enmienda 22
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que el aumento en la 
Unión de la demanda de madera para 
materiales, energía y bioeconomía 
incrementa los riesgos de deforestación 
incorporada en las importaciones, 
acaparamiento de tierras, desplazamientos 
forzosos y violación de los derechos de los 
pueblos indígenas; subraya la necesidad de 
garantizar un reconocimiento y un respeto 
reales de los derechos consuetudinarios de 
tenencia de la tierra de las comunidades de 
pueblos indígenas que dependen de los 
bosques;

3. Recuerda que el aumento en la 
Unión de la demanda de madera para 
materiales, energía y bioeconomía 
incrementa los riesgos de deforestación 
incorporada en las importaciones, 
acaparamiento de tierras, desplazamientos 
forzosos y violación de los derechos de los 
pueblos indígenas; subraya la necesidad de 
garantizar un reconocimiento y un respeto 
reales de los derechos consuetudinarios de 
tenencia de la tierra de las comunidades de 
pueblos indígenas que dependen de los 
bosques como una cuestión de justicia 
social; reconoce, a este respecto, la 
relevancia de marcos internacionales 
tales como las Directrices voluntarias de 
la FAO sobre la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques, que ofrecen claridad jurídica y 
normas internacionalmente aceptadas de 
buenas prácticas para la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra; 
invita a la Comisión a que apoye la 
difusión, el uso y la aplicación de dichas 
Directrices voluntarias a escala mundial, 
regional y nacional, también a través del 
Plan de Inversiones Exteriores;

Or. en

Enmienda 23
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que el aumento en la 
Unión de la demanda de madera para 
materiales, energía y bioeconomía 
incrementa los riesgos de deforestación 
incorporada en las importaciones, 
acaparamiento de tierras, desplazamientos 
forzosos y violación de los derechos de los 

3. Destaca la función positiva de la 
industria forestal de la Unión en el 
avance de los estándares mundiales sobre 
gestión forestal sostenible, recuerda que el 
aumento en la Unión de la demanda de 
madera para materiales, energía y 
bioeconomía incrementa los riesgos de 
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pueblos indígenas; subraya la necesidad de 
garantizar un reconocimiento y un respeto 
reales de los derechos consuetudinarios de 
tenencia de la tierra de las comunidades de 
pueblos indígenas que dependen de los 
bosques;

deforestación incorporada en las 
importaciones, acaparamiento de tierras, 
desplazamientos forzosos y violación de 
los derechos de los pueblos indígenas; 
insta a que se detenga la tala ilegal y a 
que se realice un seguimiento de la 
madera y productos de la madera a lo 
largo de la cadena de suministro, subraya 
la necesidad de garantizar un 
reconocimiento y un respeto reales de los 
derechos consuetudinarios de tenencia de 
la tierra de las comunidades de pueblos 
indígenas que dependen de los bosques;

Or. en

Enmienda 24
Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que el aumento en la 
Unión de la demanda de madera para 
materiales, energía y bioeconomía 
incrementa los riesgos de deforestación 
incorporada en las importaciones, 
acaparamiento de tierras, desplazamientos 
forzosos y violación de los derechos de los 
pueblos indígenas; subraya la necesidad de 
garantizar un reconocimiento y un respeto 
reales de los derechos consuetudinarios de 
tenencia de la tierra de las comunidades de 
pueblos indígenas que dependen de los 
bosques;

3. Recuerda que el aumento en la 
Unión de la demanda de madera para 
materiales, energía y bioeconomía 
incrementa los riesgos de deforestación 
incorporada en las importaciones, 
acaparamiento de tierras, desplazamientos 
forzosos y violación de los derechos de los 
pueblos indígenas; subraya la necesidad de 
garantizar un reconocimiento y un respeto 
reales de los derechos consuetudinarios de 
tenencia de la tierra de las comunidades de 
pueblos indígenas que dependen de los 
bosques; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que tomen en plena 
consideración el impacto que podría tener 
el incremento del uso de biocarburantes y 
biomasa en la deforestación y a que 
revisen en consecuencia las políticas y la 
legislación en materia de fuentes de 
energía renovables de la Unión;

Or. en
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Enmienda 25
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que el aumento en la 
Unión de la demanda de madera para 
materiales, energía y bioeconomía 
incrementa los riesgos de deforestación 
incorporada en las importaciones, 
acaparamiento de tierras, desplazamientos 
forzosos y violación de los derechos de los 
pueblos indígenas; subraya la necesidad de 
garantizar un reconocimiento y un respeto 
reales de los derechos consuetudinarios de 
tenencia de la tierra de las comunidades de 
pueblos indígenas que dependen de los 
bosques;

3. Recuerda que el aumento en la 
Unión de la demanda de madera para 
materiales, energía y bioeconomía 
incrementa los riesgos de deforestación 
incorporada en las importaciones, 
acaparamiento de tierras, desplazamientos 
forzosos y violación de los derechos de los 
pueblos indígenas; subraya la necesidad de 
garantizar un reconocimiento y un respeto 
reales de los derechos consuetudinarios de 
tenencia de la tierra de las comunidades de 
pueblos indígenas que dependen de los 
bosques, en consonancia con las 
Directrices voluntarias sobre la tenencia 
de la tierra de la FAO, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas y el Convenio 
n.º 169 de la OIT;

Or. en

Enmienda 26
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala que los bosques de edad 
madura deben recibir la atención que 
merecen, dado que no podemos negar a 
las generaciones futuras su contribución 
al conocimiento y la salud; expresa su 
preocupación por la pérdida de 
biodiversidad en varias partes del mundo 
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debido al cambio climático, sobre todo en 
los países en desarrollo, y recuerda que la 
pérdida de biodiversidad también debe 
constituir una prioridad para la Unión;

Or. en

Enmienda 27
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Resalta que la lucha legítima y 
apremiante contra la deforestación no 
puede tener como efecto perverso el 
acaparamiento de tierras de cultivo y un 
acceso más difícil a las mismas, en 
especial para los pequeños agricultores;

Or. fr

Enmienda 28
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 29
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que las políticas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
mitigar el cambio climático no se refuercen 
automáticamente; se muestra 
especialmente preocupado por el impacto 
medioambiental del incremento de las 
importaciones de biomasa, que provocan 
deforestación en el extranjero;

4. Lamenta que las políticas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
mitigar el cambio climático no se refuercen 
automáticamente; pide a la Unión que 
emprenda una evaluación cuidadosa y 
exhaustiva sobre el impacto 
medioambiental del incremento de las 
importaciones de biomasa, que puede dar 
lugar a prácticas poco sostenibles que 
provoquen deforestación en el extranjero si 
no se controla debidamente;

Or. en

Enmienda 30
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que las políticas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
mitigar el cambio climático no se refuercen 
automáticamente; se muestra 
especialmente preocupado por el impacto 
medioambiental del incremento de las 
importaciones de biomasa, que provocan 
deforestación en el extranjero;

4. Lamenta que las políticas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
mitigar el cambio climático no se refuercen 
automáticamente; se muestra 
especialmente preocupado por el impacto 
medioambiental del incremento de las 
importaciones de biomasa, que provocan 
deforestación en el extranjero; pide la 
revisión de la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables con el fin de hacerla 
coherente con los compromisos 
internacionales de la Unión contraídos en 
la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
lo que implica, por ejemplo, la adopción 
de criterios de sostenibilidad social, 
teniendo en cuenta los riesgos del 
acaparamiento de tierras, en consonancia 
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con las normas internacionales en 
materia de derechos de tenencia (en 
especial, el Convenio n.º 169 de la OIT y 
las Directrices voluntarias sobre la 
tenencia de la tierra y los Principios para 
la inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios de la FAO); 

Or. en

Enmienda 31
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que las políticas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
mitigar el cambio climático no se refuercen 
automáticamente; se muestra 
especialmente preocupado por el impacto 
medioambiental del incremento de las 
importaciones de biomasa, que provocan 
deforestación en el extranjero;

4. Lamenta que las políticas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
mitigar el cambio climático no se refuercen 
automáticamente; se muestra 
especialmente preocupado por el impacto 
medioambiental del incremento de las 
importaciones de biomasa, que provocan 
deforestación en el extranjero, y hace 
hincapié en que la forestación puede 
ayudar a lograr la neutralidad climática 
para 2050; pide una aplicación oportuna 
de la Directiva sobre fuentes de energía 
renovables (RED II), que dispone 
criterios estrictos de sostenibilidad para 
las fuentes de energía renovables; 
recuerda que la Directiva RED II 
representa una contribución de vital 
importancia para limitar los efectos 
negativos y no deseados de la política de 
energías renovables de la Unión;

Or. en

Enmienda 32
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
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Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Lamenta que las políticas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
mitigar el cambio climático no se refuercen 
automáticamente; se muestra 
especialmente preocupado por el impacto 
medioambiental del incremento de las 
importaciones de biomasa, que provocan 
deforestación en el extranjero;

4. Lamenta que las políticas 
destinadas a proteger la biodiversidad y 
mitigar el cambio climático no se refuercen 
automáticamente; se muestra 
especialmente preocupado por el impacto 
medioambiental del incremento de las 
importaciones de biomasa, que aumentan 
el riesgo de deforestación en el extranjero;

Or. de

Enmienda 33
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca, asimismo, la necesidad de 
introducir criterios medioambientales más 
estrictos en relación con la biomasa 
forestal a fin de impedir la deforestación 
en el extranjero; pide, en particular, a la 
Comisión que modifique la RED II para 
que la quema de madera forestal no 
compute en el cumplimiento de los 
objetivos de energía renovable de los 
Estados miembros de la Unión y deje de 
ser subvencionable;

Or. en

Enmienda 34
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya la conveniencia de frenar 
las importaciones en la Unión de 
producciones que, como el aceite de 
palma, contribuyen a la deforestación 
mundial, al mismo tiempo que 
representan una competencia para 
producciones de los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda 35
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la Unión que ayude a los 
países socios a desarrollar prácticas y 
estrategias de gestión forestal sostenible 
basadas en pruebas científicas y que 
conceda la prioridad correspondiente a la 
proforestación (permitir el crecimiento de 
los bosques naturales biodiversos), que 
aporta beneficios más inmediatos para 
hacer frente a la doble crisis mundial del 
cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad que una estrategia basada 
en la forestación (plantación de nuevos 
bosques) o en la reforestación;

Or. en

Enmienda 36
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda
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5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima;

5. Pide a la Unión que promueva la 
gestión forestal sostenible, que no solo 
brinda un beneficio económico, sino que 
el crecimiento forestal también contribuye 
a la aplicación de los objetivos climáticos, 
que resultan fundamentales para reducir 
la deforestación y la degradación forestal, 
y que respete el principio de coherencia de 
las políticas en favor del desarrollo y que 
garantice la coherencia entre sus políticas 
en materia de desarrollo, comercio, 
agricultura, energía y clima; pide a la 
Unión que considere la posibilidad de 
prestar apoyo a terceros países con el 
potencial de avanzar hacia fuentes de 
energía renovables que no se deriven de la 
madera, reduciendo así la presión sobre la 
deforestación ocasionada por el uso de 
madera como combustible, y anima a que 
se adopten medidas encaminadas a 
aumentar la cubierta forestal y otras 
superficies boscosas según proceda, 
especialmente en tierras abandonadas, 
cercanas a zonas urbanas y periurbanas, 
así como en zonas montañosas teniendo 
en cuenta el emplazamiento regional y las 
condiciones climáticas cambiantes;

Or. en

Enmienda 37
Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima;

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima; destaca que la liberalización del 
comercio, incluidos los acuerdos de 
asociación económica y libre comercio de 
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la Unión con países terceros, puede 
aumentar la deforestación; expresa su 
preocupación por el futuro acuerdo UE-
Mercosur en tanto en cuanto es contrario 
a los compromisos de la Unión en materia 
de lucha contra el cambio climático, 
eliminación de la deforestación y defensa 
de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 38
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima;

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo según lo establecido 
en el artículo 208 del TFUE, y que 
garantice la coherencia entre sus políticas 
en materia de desarrollo, comercio, 
agricultura, energía, investigación y clima; 
insta en particular a la Unión a que 
aumente considerablemente sus 
inversiones en programas para la 
investigación y la innovación con el fin de 
fortalecer y mejorar la agricultura 
resiliente al cambio climático, la 
diversificación de cultivos y la 
agroecología, en consonancia con los 
objetivos del Pacto Verde Europeo;

Or. en

Enmienda 39
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima;

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo (CPD) según lo 
establecido en el artículo 208 del TFUE, y 
que garantice la coherencia entre sus 
políticas en materia de desarrollo, 
relaciones exteriores, comercio, 
agricultura, energía y clima;

Or. en

Enmienda 40
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima;

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo, que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima y que armonice las Directivas 
vigentes;

Or. de

Enmienda 41
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima;

5. Pide a la Unión que respete el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo y que garantice la 
coherencia entre sus políticas en materia de 
desarrollo, comercio, agricultura, energía y 
clima y biodiversidad;
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Or. en

Enmienda 42
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que las medidas de la 
Unión también deben centrarse en 
minimizar los efectos de las operaciones 
de tala legal permitidas para usos 
alternativos de la tierra, principalmente 
para la cría de ganado y las actividades de 
minería y perforación, que son las causas 
principales de la deforestación, la 
degradación de los ecosistemas y la 
destrucción de hábitats, junto con la 
agricultura intensiva;

Or. en

Enmienda 43
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reitera que la política comercial 
de la Unión debe ser coherente con los 
compromisos medioambientales 
internacionales y contribuir a su 
cumplimiento; pide, en particular, a la 
Comisión que garantice la evaluación 
sistemática de los efectos del comercio 
sobre el estado de los bosques, los 
ecosistemas naturales y los derechos 
humanos en el marco de las evaluaciones 
de impacto sobre la sostenibilidad;
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Or. en

Enmienda 44
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Lamenta, en particular, la 
celebración de acuerdos comerciales con 
Estados o grupos de Estados cuyas 
producciones nacionales contribuyen a la 
deforestación mundial, como el Mercosur, 
habida cuenta de su repercusión en los 
sectores de la carne de vacuno y de la 
producción de soja, uno de cuyos 
principales productores mundiales es 
Brasil;

Or. fr

Enmienda 45
Maria Noichl

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Unión que aumente sus 
inversiones en programas relativos a una 
agricultura más resistente al cambio 
climático, sostenible y extensiva, la 
diversificación sostenible, la ecología 
agrícola y la agrosilvicultura, a fin de 
poner fin al creciente uso del suelo en 
detrimento de los bosques;

Or. de

Enmienda 46
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María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insiste en que es sumamente 
importante que la Unión refuerce la 
cooperación en políticas y medidas para 
detener la deforestación y la degradación 
forestal y restaurar los bosques en los 
principales foros internacionales;

Or. en

Enmienda 47
Maria Noichl

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya que el modelo de 
agricultura intensiva y orientada a la 
exportación de la Unión está supeditado a 
su vez a la importación de grandes 
cantidades de piensos proteicos; subraya 
que el cultivo de piensos proteicos en 
ultramar es una de las causas centrales de 
la deforestación y destrucción de bosques 
húmedos; pide criterios de sostenibilidad 
para la importación de piensos a fin de 
velar por una producción sostenible de 
cultivos proteaginosos en terceros países 
que no tenga repercusiones 
medioambientales o sociales negativas;

Or. de

Enmienda 48
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
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Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Unión que no celebre 
acuerdos comerciales ni conceda 
preferencias comerciales a Estados que 
contribuyen de forma manifiesta a la 
deforestación mundial, y lamenta, a este 
respecto, la celebración de un acuerdo de 
libre comercio con Vietnam;

Or. fr

Enmienda 49
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya la importancia de 
aumentar la cubierta forestal, recuperar 
los ecosistemas dañados y regenerar los 
suelos para evitar la erosión y la pérdida 
de nutrientes, por medio de programas de 
forestación y reforestación, según se 
indica en las metas del ODS 15;

Or. en

Enmienda 50
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Deplora las consecuencias 
de las exportaciones realizadas por China 
de madera procedente de la Unión, en 
especial de Francia, ya que, entre 2007 y 
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2019, las importaciones de madera 
francesa en China se multiplicaron por 
siete, lo que representa una gran presión 
para las empresas francesas del sector de 
la madera; lamenta, por otra parte, las 
importaciones en la Unión de productos 
transformados de la madera, como 
muebles, procedentes de China;

Or. fr

Enmienda 51
Maria Noichl

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Pide a la Unión que 
bloquee la importación de soja procedente 
de terceros países cuando esta implique la 
deforestación de grandes superficies;

Or. de

Enmienda 52
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

6. Hace hincapié en que el Acuerdo 
de París debe ser un elemento esencial de 
los acuerdos comerciales de la Unión, por 
consiguiente, insta a la Comisión a que 
incluya disposiciones forestales específicas 
y ambiciosas y parámetros de referencia 
de la sostenibilidad para los productos 
básicos agrícolas en todos los acuerdos de 
la Unión sobre comercio e inversión, 
incluidas disposiciones que garanticen el 
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consentimiento libre, previo e informado 
de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales y el reconocimiento 
de los derechos de tenencia de tierras de 
las comunidades locales que dependen de 
los bosques y de los pueblos indígenas; 
pone de relieve que estas disposiciones 
deben ser vinculantes y tener carácter 
ejecutivo a través de un mecanismo de 
seguimiento y de sanciones eficaz.

Or. en

Enmienda 53
Patrizia Toia, Marc Tarabella, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Mónica Silvana 
González

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión, 
incluidos capítulos de sostenibilidad 
sólidos, coherentes y ejecutables; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz; invita a la Comisión a 
que evalúe detenidamente las 
repercusiones de los acuerdos comerciales 
sobre la deforestación en las evaluaciones 
de impacto sobre la sostenibilidad y otras 
evaluaciones pertinentes, sobre la base de 
metodologías de recopilación y evaluación 
de datos sólidas.

Or. en

Enmienda 54
Antoni Comín i Oliveres
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz; recuerda que los 
bosques tienen una función terapéutica 
con consecuencias positivas directas para 
la salud humana y la calidad de vida, y, 
por tanto, también podrían contribuir al 
desarrollo socioeconómico de las zonas 
rurales.

Or. en

Enmienda 55
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión, destaca 
que también se debe dar prioridad a los 
conocimientos sobre silvicultura y 
protección forestal, incluida la innovación 
y la digitalización, así como la 
transferencia de conocimientos; pone de 
relieve que estas disposiciones deben tener 
carácter ejecutivo a través de mecanismos 
de seguimiento eficaces para buscar 
reparación, principalmente ofreciendo 
mecanismos de reclamación.

Or. en



AM\1207928ES.docx 35/42 PE653.848v01-00

ES

Enmienda 56
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión y a que 
no celebre acuerdos comerciales con 
Estados que no participan en la lucha 
contra la deforestación mundial; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

Or. fr

Enmienda 57
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones específicas sobre bosques y 
biodiversidad y ambiciosas en todos los 
acuerdos de la Unión sobre comercio e 
inversión; pone de relieve que estas 
disposiciones deben ser vinculantes y tener 
carácter ejecutivo a través de un 
mecanismo de seguimiento y sistemas de 
evaluación eficaces para garantizar la 
rendición de cuentas y la transparencia.

Or. en
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Enmienda 58
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben tener 
carácter ejecutivo a través de un 
mecanismo de seguimiento.

Or. en

Enmienda 59
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben ser 
vinculantes y tener carácter ejecutivo a 
través de un mecanismo de seguimiento y 
de sanciones eficaz.

6. Insta a la Comisión a que incluya 
disposiciones forestales específicas y 
ambiciosas en todos los acuerdos de la 
Unión sobre comercio e inversión; pone de 
relieve que estas disposiciones deben 
contener mecanismos encaminados a 
garantizar su aplicación eficaz.

Or. en

Enmienda 60
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que fomente el 
fortalecimiento de normas y sistemas de 
certificación que ayuden a identificar y 
promover productos básicos que no 
causen ni se deriven de la deforestación 
en terceros países; insiste en la 
importancia de reforzar la cooperación 
con los países productores mediante la 
asistencia técnica, el intercambio de 
información y las buenas prácticas, así 
como de identificar actividades conjuntas 
para configurar la evolución de las 
políticas sobre la base de una 
comprensión avanzada de los impactos de 
la deforestación y la degradación forestal, 
unas cadenas de suministro transparentes 
y mecanismos de seguimiento eficaces.

Or. en

Enmienda 61
Michèle Rivasi, Erik Marquardt, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Comisión que reconozca 
la considerable cantidad de deforestación 
incorporada y degradación forestal 
derivadas de productos animales tales 
como la carne, los productos lácteos y los 
huevos, y que reduzca el consumo de la 
Unión de materias primas que entrañen 
riesgos, promoviendo dietas más 
vegetarianas y una ganadería extensiva 
que no dependa del uso de ingredientes 
ricos en proteínas, como la soja, en la 
alimentación animal; además, pide a la 
Comisión que revise su Reglamento 
Delegado (UE) 2019/807 a fin de 
abstenerse de importar aceite de palma y 
aceite de soja con fines energéticos en la 
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Unión.

Or. en

Enmienda 62
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que se refuerce la 
cooperación UE-ACP con el fin de 
abordar el problema cada vez mayor de 
deforestación y desertización en estos 
países mediante el desarrollo de planes de 
acción encaminados a mejorar la gestión 
y la conservación de los bosques 
contemplando las causas de la 
deforestación desde dentro y desde fuera 
del sector forestal, y reconociendo la 
importancia de la madera tropical para 
las economías de los Estados ACP con 
bosques que producen madera.

Or. en

Enmienda 63
Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Destaca que aproximadamente el 
80 % de la deforestación mundial se debe 
a la expansión de los terrenos utilizados 
para la agricultura y se agrava por la 
explotación legal e ilegal de la madera 
para combustible y exportaciones; pide a 
la Comisión que apoye las políticas de 
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cooperación dirigidas a reducir la 
deforestación llevada a cabo para la 
producción agrícola a escala industrial y 
orientada a la exportación.

Or. en

Enmienda 64
Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Lamenta que las instituciones 
financieras con sede en la Unión sean la 
principal fuente de financiación —
proporcionaron 7 000 millones EUR entre 
2013 y 2019— de las seis empresas 
agroalimentarias más implicadas en la 
deforestación de bosques críticos para el 
clima, como en Brasil, en la cuenca del 
Congo o en Papúa Nueva Guinea; pide a 
la Comisión Europea que considere la 
posibilidad de introducir un mecanismo 
legislativo que impida la financiación de 
los agentes y las instituciones financieras 
de la Unión dirigida a empresas 
implicadas en la deforestación.

Or. en

Enmienda 65
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Insta a la Comisión a que refuerce 
la cooperación con los países productores 
y consumidores así como con las 
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empresas y la sociedad civil mediante el 
desarrollo de orientaciones, incluidas 
evaluaciones basadas en determinados 
criterios, para demostrar la credibilidad y 
la solidez de las distintas normas y 
sistemas encaminados a identificar y 
promover los productos básicos que no 
causen ni se deriven de la deforestación.

Or. en

Enmienda 66
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 6 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 ter. Subraya la necesidad, no solo de 
desarrollar alternativas agrícolas 
adecuadas a la deforestación, adaptando, 
entre otros, las prácticas agrícolas 
sostenibles y recurriendo a nuevas 
tecnologías agrícolas, sino también de 
replantar árboles en zonas despejadas y 
permitir que los ecosistemas forestales se 
regeneren con el tiempo.

Or. en

Enmienda 67
Beata Kempa
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Hace hincapié en la 
importancia de establecer sistemas de 
seguimiento y de elaborar información 
fiable sobre los recursos forestales que 
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ayuden a vigilar la cubierta forestal, con 
el fin de crear políticas forestales más 
adecuadas a nivel nacional, en 
cooperación con los países en desarrollo.

Or. en

Enmienda 68
Manon Aubry
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Destaca que el cambio 
climático, la deforestación, la destrucción 
de hábitats y la pérdida de biodiversidad 
están agravando considerablemente el 
riesgo de transmisión de enfermedades 
zoonóticas de animales a humanos, como 
sucede con la COVID-19.

Or. en

Enmienda 69
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Considera que la 
sensibilización de los consumidores sobre 
la huella de consumo fomenta el cambio 
de comportamiento hacia productos 
sostenibles y libres de deforestación.

Or. en

Enmienda 70
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María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Pide que se garantice que 
la deforestación se incluya en los diálogos 
políticos a nivel nacional y se ayude a los 
países socios a desarrollar y aplicar 
marcos nacionales en lo que respecta a 
los bosques y las cadenas de suministro 
sostenibles, apoyando a la vez la 
aplicación eficaz de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) de 
los países socios de acuerdo con el 
Acuerdo de París.

Or. en

Enmienda 71
María Soraya Rodríguez Ramos, Jan-Christoph Oetjen, Catherine Chabaud

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Insiste en que la 
proliferación de iniciativas libres de 
deforestación en el sector privado está 
creando oportunidades de sinergias 
políticas y ampliando los efectos; pone de 
relieve, no obstante, que se precisan más 
orientaciones que ayuden en el diseño, la 
aplicación y el seguimiento de estas 
iniciativas de la cadena de suministro 
para reducir la deforestación de las 
iniciativas privadas; pide a la Comisión 
que coopere estrechamente con el sector 
privado en el intercambio de mejores 
prácticas, así como para la armonización 
de los datos.

Or. en


