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Enmienda 1
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Respalda firmemente la conclusión 
de las negociaciones del Acuerdo 
Voluntario de Asociación (en lo sucesivo, 
«Acuerdo») entre la Unión Europea y la 
República de Honduras, que no solo 
promueve el comercio sostenible y lícito de 
productos de la madera, sino que también 
tiene por objeto hacer frente a la tala ilegal 
y mejorar la gobernanza forestal, la 
aplicación de la ley y la transparencia;

1. Toma nota de la conclusión de las 
negociaciones del Acuerdo Voluntario de 
Asociación (en lo sucesivo, «Acuerdo») 
entre la Unión Europea y la República de 
Honduras, que no solo promueve el 
comercio sostenible y lícito de productos 
de la madera, sino que también tiene por 
objeto hacer frente a la tala ilegal y mejorar 
la gobernanza forestal, la aplicación de la 
ley y la transparencia;

Or. en

Enmienda 2
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Respalda firmemente la conclusión 
de las negociaciones del Acuerdo 
Voluntario de Asociación (en lo sucesivo, 
«Acuerdo») entre la Unión Europea y la 
República de Honduras, que no solo 
promueve el comercio sostenible y lícito 
de productos de la madera, sino que 
también tiene por objeto hacer frente a la 
tala ilegal y mejorar la gobernanza 
forestal, la aplicación de la ley y la 
transparencia;

1. Respalda firmemente la conclusión 
de las negociaciones del Acuerdo 
Voluntario de Asociación (en lo sucesivo, 
«Acuerdo») entre la Unión Europea y la 
República de Honduras, que garantizará 
que solo se importe a la Unión madera 
talada legalmente, promoverá prácticas de 
gestión forestal sostenible y el comercio 
sostenible de madera producida 
legalmente, y mejorará la gobernanza 
forestal, la aplicación de la ley (incluidas 
las obligaciones laborales y la normativa 
de higiene y seguridad ocupacional) y la 
transparencia;

Or. en
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Enmienda 3
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Respalda firmemente la conclusión 
de las negociaciones del Acuerdo 
Voluntario de Asociación (en lo sucesivo, 
«Acuerdo») entre la Unión Europea y la 
República de Honduras, que no solo 
promueve el comercio sostenible y lícito de 
productos de la madera, sino que también 
tiene por objeto hacer frente a la tala ilegal 
y mejorar la gobernanza forestal, la 
aplicación de la ley y la transparencia;

1. Respalda firmemente la conclusión 
de las negociaciones del Acuerdo 
Voluntario de Asociación (en lo sucesivo, 
«Acuerdo») entre la Unión Europea y la 
República de Honduras, que no solo 
promueve el comercio sostenible y lícito de 
productos de la madera, sino que también 
tiene por objeto hacer frente a la tala ilegal 
y mejorar la gobernanza forestal, la 
aplicación de la ley, el respeto de los 
derechos humanos, la transparencia, la 
rendición de cuentas y la resiliencia 
institucional;

Or. en

Enmienda 4
Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Respalda firmemente la conclusión 
de las negociaciones del Acuerdo 
Voluntario de Asociación (en lo sucesivo, 
«Acuerdo») entre la Unión Europea y la 
República de Honduras, que no solo 
promueve el comercio sostenible y lícito de 
productos de la madera, sino que también 
tiene por objeto hacer frente a la tala ilegal 
y mejorar la gobernanza forestal, la 
aplicación de la ley y la transparencia;

1. Respalda firmemente la conclusión 
de las negociaciones del Acuerdo 
Voluntario de Asociación (en lo sucesivo, 
«Acuerdo») entre la Unión Europea y la 
República de Honduras, que no solo 
promueve el comercio sostenible y lícito de 
productos de la madera, sino que también 
tiene por objeto hacer frente a la tala ilegal 
y mejorar la gobernanza forestal, la 
aplicación de la ley y la transparencia, 
teniendo en cuenta que los bosques son 
importantes para la economía de 
Honduras y que el problema de la 



AM\1219420ES.docx 5/21 PE661.869v01-00

ES

deforestación en este país debe abordarse 
con mayor eficacia; 

Or. en

Enmienda 5
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que los acuerdos 
voluntarios de asociación forman parte 
integrante de los esfuerzos de la Unión 
por alcanzar los objetivos fijados por el 
Acuerdo de París y la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, en particular los ODS; 
pide a la Comisión y a sus Estados 
miembros que integren plenamente la 
agenda FLEGT en el nuevo marco 
estratégico del Pacto Verde Europeo, 
fomentando su promoción a escala 
mundial y regional y reforzando aún más 
la cooperación internacional entre los 
países productores e importadores;

Or. en

Enmienda 6
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Celebra el compromiso mostrado 
por Honduras y los progresos realizados 
hasta la fecha, y es consciente de que la 
plena aplicación del Acuerdo será un 
proceso a largo plazo que supondrá la 
adopción de todo un conjunto de medidas 
legislativas para establecer el sistema de 

2. Toma nota del compromiso 
mostrado por Honduras y expresa su 
preocupación por los escasos progresos 
realizados hasta la fecha en la lucha 
contra la tala ilegal; resalta que la 
aplicación del Acuerdo requerirá una 
voluntad y un compromiso políticos reales 
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garantía de la legalidad de la madera y 
hacerlo operativo; resalta que la aplicación 
del Acuerdo requerirá una voluntad 
política constante, así como la asignación 
de importantes recursos humanos y 
financieros para el funcionamiento del 
sistema de garantía de la legalidad de la 
madera;

contra la delincuencia organizada y las 
actividades comerciales ilegales;

Or. en

Enmienda 7
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Celebra el compromiso mostrado 
por Honduras y los progresos realizados 
hasta la fecha, y es consciente de que la 
plena aplicación del Acuerdo será un 
proceso a largo plazo que supondrá la 
adopción de todo un conjunto de medidas 
legislativas para establecer el sistema de 
garantía de la legalidad de la madera y 
hacerlo operativo; resalta que la aplicación 
del Acuerdo requerirá una voluntad política 
constante, así como la asignación de 
importantes recursos humanos y 
financieros para el funcionamiento del 
sistema de garantía de la legalidad de la 
madera;

2. Celebra el compromiso mostrado 
por Honduras y los progresos realizados 
hasta la fecha, y es consciente de que la 
plena aplicación del Acuerdo será un 
proceso a largo plazo que supondrá la 
adopción de todo un conjunto de medidas 
legislativas para establecer el sistema de 
garantía de la legalidad de la madera y 
hacerlo operativo; resalta que la aplicación 
del Acuerdo depende del mantenimiento 
de una fuerte implicación de múltiples 
partes interesadas que garantice una 
participación especialmente significativa 
de las organizaciones de la sociedad civil 
y de las comunidades locales e indígenas 
en la toma de decisiones, y, además, 
requerirá una voluntad política constante, 
así como la asignación de importantes 
recursos humanos y financieros para el 
funcionamiento del sistema de garantía de 
la legalidad de la madera;

Or. en

Enmienda 8
Antoni Comín i Oliveres
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Celebra el compromiso mostrado 
por Honduras y los progresos realizados 
hasta la fecha, y es consciente de que la 
plena aplicación del Acuerdo será un 
proceso a largo plazo que supondrá la 
adopción de todo un conjunto de medidas 
legislativas para establecer el sistema de 
garantía de la legalidad de la madera y 
hacerlo operativo; resalta que la aplicación 
del Acuerdo requerirá una voluntad política 
constante, así como la asignación de 
importantes recursos humanos y 
financieros para el funcionamiento del 
sistema de garantía de la legalidad de la 
madera;

2. Celebra el compromiso mostrado 
por Honduras y los progresos realizados 
hasta la fecha, y es consciente de que la 
plena aplicación del Acuerdo será un 
proceso a largo plazo que supondrá la 
adopción de todo un conjunto de medidas 
legislativas para establecer el sistema de 
garantía de la legalidad de la madera y 
hacerlo operativo; resalta que la aplicación 
del Acuerdo requerirá una voluntad política 
constante, así como la asignación de 
importantes recursos humanos y 
financieros para el funcionamiento del 
sistema de garantía de la legalidad de la 
madera; destaca que las delegaciones de la 
Unión deben desempeñar un papel 
fundamental a la hora de supervisar que 
las autoridades de Honduras incluyen 
efectivamente a todas las partes 
interesadas pertinentes en el proceso de 
establecimiento de un sistema de garantía 
de la legalidad de la madera plenamente 
operativo y en la aplicación del Acuerdo; 
considera que es necesario un control 
parlamentario del proceso de aplicación 
del Acuerdo, especialmente en lo que 
respecta al intercambio regular de puntos 
de vista con el auditor independiente 
designado por el Comité Conjunto de 
Aplicación entre Honduras y la Unión;

Or. en

Enmienda 9
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Celebra el compromiso mostrado 2. Celebra el compromiso mostrado 
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por Honduras y los progresos realizados 
hasta la fecha, y es consciente de que la 
plena aplicación del Acuerdo será un 
proceso a largo plazo que supondrá la 
adopción de todo un conjunto de medidas 
legislativas para establecer el sistema de 
garantía de la legalidad de la madera y 
hacerlo operativo; resalta que la aplicación 
del Acuerdo requerirá una voluntad política 
constante, así como la asignación de 
importantes recursos humanos y 
financieros para el funcionamiento del 
sistema de garantía de la legalidad de la 
madera;

por Honduras y los progresos realizados 
hasta la fecha, y es consciente de que la 
plena aplicación del Acuerdo será un 
proceso a largo plazo que supondrá la 
adopción de todo un conjunto de medidas 
legislativas para establecer el sistema de 
garantía de la legalidad de la madera y 
hacerlo operativo; resalta que la aplicación 
del Acuerdo requerirá una voluntad política 
constante, así como la asignación de 
importantes recursos humanos y 
financieros para el funcionamiento del 
sistema de garantía de la legalidad de la 
madera; insta, por tanto, a la Comisión a 
que ayude a Honduras a lo largo de todo 
el proceso de expedición de licencias 
FLEGT y a que preste el apoyo técnico 
necesario para garantizar la plena 
aplicación y la correcta puesta en marcha 
del sistema de garantía de la legalidad de 
la madera; recuerda, a tal fin, que los 
mecanismos de supervisión, seguimiento y 
evaluación forman parte integrante de un 
acuerdo sólido y eficaz;

Or. en

Enmienda 10
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Expresa su preocupación por el 
hecho de que puedan importarse en 
Honduras productos de la 
madera siempre que dichos productos se 
hayan producido de conformidad con la 
legislación del país en el que se talaron 
los árboles, dado que en otros países 
pueden existir normas menos estrictas en 
materia de diligencia debida, así como por 
la ulterior incorporación de estos 
productos a las mercancías exportadas 
posteriormente al mercado interior de la 



AM\1219420ES.docx 9/21 PE661.869v01-00

ES

Unión;

Or. en

Enmienda 11
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que asigne 
financiación para acompañar la aplicación 
del Acuerdo como parte del próximo 
período de programación de los programas 
bilaterales de la Unión (2021-2027);

3. Pide a la Comisión que asigne una 
financiación sustancial para acompañar la 
aplicación del Acuerdo como parte del 
próximo período de programación de los 
programas bilaterales de la Unión (2021-
2027), lo que debería permitir el 
seguimiento de los progresos, de 
conformidad con criterios claros y 
objetivos y procedimientos con plazos 
concretos que permitan verificar el 
cumplimiento de dichas normas; pide 
asimismo a la Comisión que informe 
periódicamente sobre los progresos del 
plan de acción FLEGT;

Or. en

Enmienda 12
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pide a la Comisión que asigne 
financiación para acompañar la aplicación 
del Acuerdo como parte del próximo 
período de programación de los programas 
bilaterales de la Unión (2021-2027);

3. Pide a la Comisión que asigne 
financiación para acompañar la aplicación 
del Acuerdo como parte del próximo 
período de programación de los programas 
bilaterales de la Unión (2021-2027), 
especialmente en lo que respecta a la 
asistencia para el establecimiento de una 
autoridad encargada de expedir las 
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licencias FLEGT verdaderamente 
independiente bajo el mandato de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 13
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia de 
garantizar la plena participación de las 
partes interesadas y, en particular, de 
mantener la participación y el diálogo con 
los pueblos indígenas, que tuvieron un 
comienzo prometedor, durante la fase de 
aplicación y seguimiento del Acuerdo;

4. Expresa su profunda 
preocupación por el hecho de que, según 
Global Witness, Honduras siga siendo 
uno de los países más mortíferos del 
mundo para los defensores de la tierra y 
del medio ambiente; expresa, en 
particular, su preocupación por los 
defensores de la tierra de las comunidades 
indígenas y afrodescendientes garífuna y 
guapinol, que recientemente han sido 
desplazados por la fuerza, criminalizados 
y asesinados en conflictos por tierras y 
agua en los que han participado 
poderosos conglomerados; subraya, en 
este contexto, la importancia de garantizar 
la plena participación de las partes 
interesadas y, en particular, de mantener la 
participación y el diálogo con los pueblos 
indígenas, que tuvieron un comienzo 
prometedor, durante la fase de aplicación y 
seguimiento del Acuerdo; insiste, además, 
en la necesidad de mejorar la 
transparencia, en particular mediante la 
divulgación pública efectiva de 
información y el intercambio oportuno de 
documentos con los pueblos indígenas y 
locales, así como de facilitar un acceso 
efectivo a los procedimientos judiciales y 
administrativos, incluidas las vías de 
recurso y reparación;

Or. en
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Enmienda 14
Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Subraya la importancia de 
garantizar la plena participación de las 
partes interesadas y, en particular, de 
mantener la participación y el diálogo con 
los pueblos indígenas, que tuvieron un 
comienzo prometedor, durante la fase de 
aplicación y seguimiento del Acuerdo;

4. Subraya la importancia de 
garantizar la plena participación de las 
partes interesadas y, en particular, de 
mantener la participación y el diálogo con 
los pueblos indígenas, que tuvieron un 
comienzo prometedor, durante la fase de 
aplicación y seguimiento del Acuerdo, a 
fin de satisfacer adecuadamente sus 
necesidades y fomentar una cooperación 
eficaz;

Or. en

Enmienda 15
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Denuncia el aumento del número 
de ataques y persecuciones contra 
activistas medioambientales en Honduras 
y el asesinato de activistas 
medioambientales de Guapinol; subraya 
que, según el relator especial de las 
Naciones Unidas, Honduras es uno de los 
países más peligrosos de América Latina 
para los defensores de los derechos 
humanos;

Or. en
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Enmienda 16
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Condena enérgicamente la 
criminalización de activistas y defensores 
del medio ambiente por parte de las 
autoridades de Honduras; pide al 
Gobierno de Honduras que ponga fin a la 
impunidad de los delitos y las violaciones 
de los derechos humanos y que tome 
medidas para poner fin a los ataques 
recurrentes, el acoso y la intimidación de 
los defensores de los derechos humanos, 
los sindicalistas y las comunidades 
indígenas;

Or. en

Enmienda 17
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción que la 
definición de legalidad del Acuerdo se 
refiera explícitamente a los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes de 
Honduras que viven en áreas forestales, así 
como a los principios del consentimiento 
libre, previo e informado;

5. Acoge con satisfacción que la 
definición de legalidad del Acuerdo se 
refiera explícitamente a los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes de 
Honduras que viven en áreas forestales, así 
como a los principios del consentimiento 
libre, previo e informado, que se obtendrá, 
entre otros, como condición para la 
adquisición o el uso de tierras forestales 
consuetudinarias, de conformidad con la 
legislación internacional de derechos 
humanos, a saber, el Convenio n.º 169 de 
la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
y las normas establecidas en las 
Directrices voluntarias de la FAO sobre la 
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gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la pesca y los bosques;

Or. en

Enmienda 18
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Acoge con satisfacción que la 
definición de legalidad del Acuerdo se 
refiera explícitamente a los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes de 
Honduras que viven en áreas forestales, así 
como a los principios del consentimiento 
libre, previo e informado;

5. Acoge con satisfacción que la 
definición de legalidad del Acuerdo se 
refiera explícitamente a los derechos de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes de 
Honduras que viven en áreas forestales, así 
como a los principios del consentimiento 
libre, previo e informado; celebra que los 
derechos de los trabajadores del sector 
forestal también se reconozcan en la 
definición de legalidad del Acuerdo, y 
considera que garantizar la plena 
armonización de la legislación de 
Honduras con las normas de la OIT, así 
como el respeto efectivo de los derechos 
laborales, debe ser una prioridad del 
Comité Conjunto de Aplicación entre 
Honduras y la Unión;

Or. en

Enmienda 19
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Recuerda que la tenencia de la 
tierra ha sido una de las principales causas 
de violencia y violaciones de los derechos 
humanos en Honduras; considera, en este 

6. Recuerda que el acceso a la tierra, 
su uso y su control han sido una de las 
principales causas de conflictos sociales, 
violencia y violaciones de los derechos 
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contexto, que el proceso del Acuerdo 
podría contribuir a aclarar los derechos de 
tenencia de la tierra;

humanos en Honduras, actos en que las 
empresas comerciales suelen estar directa 
o indirectamente involucradas; recuerda, 
en particular, que, según la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 
aproximadamente el 80 % de las tierras de 
propiedad privada en Honduras no están 
tituladas o están mal tituladas, y que 
puede llevar años resolver litigios sobre el 
título, dada la debilidad del sistema 
judicial; considera, en este contexto, que el 
proceso del Acuerdo podría contribuir a 
aclarar los derechos de tenencia de la 
tierra, también mediante el 
reconocimiento efectivo de los derechos 
consuetudinarios sobre la tierra, puesto 
que las comunidades indígenas a menudo 
poseen títulos colectivos ancestrales sobre 
la tierra;

Or. en

Enmienda 20
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Recuerda que la tenencia de la 
tierra ha sido una de las principales causas 
de violencia y violaciones de los derechos 
humanos en Honduras; considera, en este 
contexto, que el proceso del Acuerdo 
podría contribuir a aclarar los derechos de 
tenencia de la tierra;

6. Recuerda que la tenencia de la 
tierra ha sido una de las principales causas 
de violencia y violaciones de los derechos 
humanos en Honduras; considera, en este 
contexto, que el proceso del Acuerdo 
podría contribuir a poner fin a las 
violaciones de los derechos humanos y a 
la persecución de defensores del medio 
ambiente en Honduras;

Or. en

Enmienda 21
Antoni Comín i Oliveres
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Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Recuerda que la tenencia de la 
tierra ha sido una de las principales causas 
de violencia y violaciones de los derechos 
humanos en Honduras; considera, en este 
contexto, que el proceso del Acuerdo 
podría contribuir a aclarar los derechos de 
tenencia de la tierra;

6. Recuerda que la tenencia de la 
tierra ha sido una de las principales causas 
de violencia y violaciones de los derechos 
humanos en Honduras; considera, en este 
contexto, que el proceso del Acuerdo 
podría contribuir a aclarar los derechos de 
tenencia de la tierra; lamenta que las 
violaciones de los derechos humanos y los 
ataques contra defensores de los derechos 
humanos, incluidas las desapariciones 
forzadas y los asesinatos, sean recurrentes 
y muchas veces queden impunes; 
considera que la Unión debe contribuir a 
mejorar la capacidad operativa del 
mecanismo de protección de los 
defensores de los derechos humanos de 
Honduras;

Or. en

Enmienda 22
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Recuerda que la tenencia de la 
tierra ha sido una de las principales causas 
de violencia y violaciones de los derechos 
humanos en Honduras; considera, en este 
contexto, que el proceso del Acuerdo 
podría contribuir a aclarar los derechos de 
tenencia de la tierra;

6. Recuerda que la tenencia de la 
tierra ha sido una de las principales causas 
de violencia y violaciones de los derechos 
humanos en Honduras; considera, en este 
contexto, que el proceso del Acuerdo 
podría contribuir a aclarar los derechos de 
tenencia de la tierra como una cuestión de 
justicia social;

Or. en

Enmienda 23



PE661.869v01-00 16/21 AM\1219420ES.docx

ES

Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Es plenamente consciente de la 
grave situación a la que se enfrentan los 
defensores de la tierra y del medio 
ambiente en el país y condena 
enérgicamente cualquier ataque, 
asesinato, amenaza o intimidación contra 
ellos; reitera su llamamiento para que se 
lleve a cabo una investigación inmediata e 
independiente con el fin de llevar ante la 
justicia a los responsables de estos 
crímenes atroces; aboga, a tal fin, por que 
el Acuerdo sea una oportunidad para 
promover un marco de legalidad más 
sólido en el sector maderero con el fin de 
salvaguardar los derechos de las 
poblaciones locales, las comunidades 
indígenas y los defensores del medio 
ambiente; apoya, por tanto, la 
colaboración entre las diferentes partes 
interesadas, que es fundamental para 
lograr una sociedad más inclusiva 
socialmente y más justa, garantizando al 
mismo tiempo la transparencia y la 
participación de los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
proceso;

Or. en

Enmienda 24
Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude y la 

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo dependerá en gran medida de la 
lucha contra el fraude y la corrupción, así 
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corrupción; como contra las violaciones de los 
derechos humanos y la impunidad en el 
país;

Or. en

Enmienda 25
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude y la 
corrupción;

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude y la 
corrupción en todas las fases del comercio 
de la madera, desde el aprovechamiento 
de la madera, su transporte, 
transformación, manufacturación, 
exportación e importación hasta su venta; 
pide, a tal efecto, a la Unión que refuerce 
el alcance y la aplicación del Reglamento 
de la Unión sobre la madera para hacer 
frente a los riesgos de corrupción en la 
cadena de suministro de madera de la 
Unión, también mediante controles e 
investigaciones más regulares y 
sistemáticos en los puertos de la Unión; 
considera, además, que el éxito del 
Acuerdo también depende de la creación 
de un entorno seguro y favorable para la 
protección de los defensores de los 
derechos humanos relacionados con el 
medio ambiente y de los denunciantes de 
irregularidades, que garantice vías de 
recurso eficaces para las violaciones de 
los derechos humanos y la lucha contra la 
impunidad; destaca, a este respecto, que 
la ratificación del Acuerdo de Escazú 
sería una excelente oportunidad para 
ampliar los derechos humanos 
relacionados con el medio ambiente en 
Honduras; insta al Gobierno de 
Honduras a adoptar medidas en esta 
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línea;

Or. en

Enmienda 26
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude y la 
corrupción;

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude y la 
corrupción; subraya que el Acuerdo no 
debe considerarse un mero acuerdo 
comercial, sino un instrumento para 
mejorar el Estado de Derecho y el 
cumplimiento de los derechos humanos 
en Honduras; pide a la Comisión que vele 
por que la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Honduras 
supervise y evalúe debidamente las 
violaciones de los derechos humanos; 
considera que las organizaciones 
independientes de la sociedad civil deben 
participar desde el principio en el 
seguimiento de los derechos humanos y la 
resiliencia institucional;

Or. en

Enmienda 27
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude y la 
corrupción;

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude, la 
corrupción y la deficiente gobernanza en 
todos los niveles de la administración, 
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especialmente en el sector forestal y el 
comercio de madera, a fin de hacer frente 
a la tala ilegal y la mala gestión de los 
recursos naturales;

Or. en

Enmienda 28
Ryszard Czarnecki
en nombre del Grupo ECR

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude y la 
corrupción;

7. Hace hincapié en que el éxito del 
Acuerdo también dependerá, entre otros 
aspectos, de la lucha contra el fraude y la 
corrupción, así como del marco bien 
desarrollado de seguimiento y evaluación 
del Acuerdo y de sus repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales;

Or. en

Enmienda 29
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Unión que garantice la 
coherencia del Acuerdo con el resto de sus 
políticas.

8. Pide a la Unión que garantice la 
coherencia del Acuerdo con el resto de sus 
políticas, especialmente en lo que respecta 
al establecimiento de un marco sólido y 
obligatorio de diligencia debida para las 
empresas europeas que operan en terceros 
países que responsabilice a esas empresas 
de los daños vinculados a su actividad en 
ellos, así como de la aplicación efectiva de 
las cláusulas de derechos humanos en los 
acuerdos comerciales;
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Or. en

Enmienda 30
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Pierfrancesco Majorino

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Unión que garantice la 
coherencia del Acuerdo con el resto de sus 
políticas.

8. Pide a la Unión que garantice la 
coherencia del Acuerdo con el resto de sus 
políticas, en particular en los ámbitos de 
desarrollo, medio ambiente, agricultura y 
comercio, garantizando al mismo tiempo 
la complementariedad con los 
compromisos de la Unión en materia de 
protección del medio ambiente y el clima.

Or. en

Enmienda 31
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Recuerda que el actual Acuerdo se 
basa en el acuerdo de asociación firmado 
por la Unión con los países de América 
Central en 2012, que entró en vigor en 
2013, y cuyas disposiciones jurídicas ya 
preveían criterios globales de desarrollo 
sostenible, pero que tan solo menciona 
una vez los derechos humanos en su 
preámbulo; pide a la Comisión que 
incorpore más menciones sobre la defensa 
y las garantías de los derechos humanos 
en todos los acuerdos de libre comercio y 
acuerdos de asociación con terceros 
países.

Or. en
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