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REGLAMENTO (CE) Nº /2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de …

sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad

(Forest Focus)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 175,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones 3,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 4,

                                                
1 DO C 20 E de 28.1.2003, p. 67.
2 DO C 85 de 8.4.2003, p.83.
3 Dictamen emitido el 22 de enero de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial).
4 Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de febrero de 2003 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición común del Consejo de (no publicada aún en el Diario Oficial) y
Decisión del Parlamento Europeo de (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) Los bosques desempeñan varias funciones de importancia para la sociedad. Aparte de su

notable contribución al desarrollo de las zonas rurales, revisten un valor esencial para la

conservación de la naturaleza, desempeñan un importante papel en la preservación del medio

ambiente, son parte fundamental en el ciclo de carbono e importantes sumideros de este

elemento, y constituyen un factor de control capital del ciclo hidrológico.

(2) El estado de los bosques puede verse gravemente afectado no sólo por factores naturales,

como las condiciones climáticas extremas o los ataques de parásitos y enfermedades, sino

también por los efectos de la acción del hombre, como el cambio climático, los incendios o la

contaminación atmosférica. Estas amenazas pueden alterar profundamente los bosques e

incluso destruirlos. La mayoría de los factores naturales y antropogénicos que les afectan

pueden tener efectos transfronterizos.

(3) La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre una estrategia de

la UE para el sector forestal subrayaba la necesidad de proteger el medio natural y el

patrimonio forestal, de gestionar los bosques de forma sostenible y de apoyar la cooperación

internacional y paneuropea en lo referente a la protección de los bosques, y hacía referencia a

su vigilancia y promoción como sumideros de carbono. En su Resolución de 15 de diciembre

de 1998 sobre una estrategia forestal para la Unión Europea 1, el Consejo invitó a la Comisión

a que evaluara y continuara mejorando la efectividad del sistema europeo de supervisión del

estado de los bosques y a que tuviera en cuenta todos los posibles efectos sobre los

ecosistemas forestales. El Consejo invitó también a la Comisión a que prestara un interés

particular al desarrollo del sistema comunitario de información sobre los incendios forestales,

ya que con él se puede evaluar mejor la eficacia de las medidas de protección contra los

incendios.

                                                
1 DO C 56 de 26.2.1999, p. 1.
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(4) La Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002,

por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio

Ambiente 1 reconoce la necesidad de que la elaboración, aplicación y evaluación de las

políticas ambientales estén respaldadas por un enfoque basado en el conocimiento, así como,

en particular, la necesidad de un control de las múltiples funciones de los bosques de acuerdo

con las recomendaciones de la Conferencia Ministerial sobre Protección de los Bosques en

Europa, el Foro sobre los Bosques de las Naciones Unidas, el Convenio sobre la

Biodiversidad y otros foros.

(5) La Comunidad y los Estados miembros se han comprometido a desarrollar las actividades

acordadas a nivel internacional en materia de conservación y protección de los bosques, en

particular las propuestas de acciones del Grupo y el Foro Intergubernamentales sobre los

Bosques, el Programa de trabajo ampliado sobre la diversidad biológica de los bosques del

Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como la Convención Marco de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

(6) Dos de los factores que afectan negativamente al estado de los ecosistemas forestales ya han

sido abordados por la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) nº 3528/86 del Consejo, de

17 de noviembre de 1986, relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la

contaminación atmosférica 2, y el Reglamento (CEE) nº 2158/92 del Consejo, de 23 de julio

de 1992, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. 3

                                                
1 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.
2 DO L 326 de 21.11.1986, p. 2. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 804/2002 (DO L 132 de 17.5.2002, p. 1).
3 DO L 217 de 31.7.1992, p. 3. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) nº 805/2002 (DO L 132 de 17.5.2002, p. 3).
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(7) Ambos Reglamentos expiraron el 31 de diciembre de 2002, siendo de interés general para la

Comunidad proseguir y continuar desarrollando las actividades de seguimiento establecidas

en ellos mediante su integración en un nuevo sistema denominado "Forest Focus".

(8) El sistema debe ajustarse a los sistemas nacionales, europeos e internacionales existentes,

teniendo debidamente en cuenta las competencias de la Comunidad respecto de los bosques,

de acuerdo con su estrategia forestal y sin perjuicio del principio de subsidiariedad.

(9) Las medidas del programa de vigilancia de los incendios forestales deben completar las

adoptadas, en particular, al amparo de las disposiciones de la Decisión 1999/847/CE del

Consejo, de 9 de diciembre de 1999, por la que se crea un programa de acción comunitaria en

favor de la protección civil 1, el Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo

de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de

Garantía Agrícola (FEOGA) 2, y el Reglamento (CEE) nº 1615/89 del Consejo, de 29 de

mayo de 1989, por el que se crea un Sistema Europeo de Información y Comunicación

Forestal (EFICS) 3.

(10) El sistema debe impulsar el intercambio de información sobre el estado de los bosques y las

influencias dañinas sobre ellos en la Comunidad y ha de posibilitar la evaluación de las

medidas en curso para fomentar la conservación y la protección de los bosques en favor del

desarrollo sostenible, haciendo especial hincapié en las acciones adoptadas para reducir los

efectos negativos para los bosques.

(11) Con el fin de promover un conocimiento global de la relación entre los bosques y el medio

ambiente, el sistema debe abarcar también el seguimiento de otros factores importantes como

la biodiversidad, la retención de carbono, el cambio climático, el suelo y la función protectora

de los bosques. El sistema ha de prever, por lo tanto, medidas que permitan una gama de

objetivos más amplia y una aplicación flexible, apoyándose al mismo tiempo en los logros ya

conseguidos en el marco de los Reglamentos (CEE) nos 3528/86 y 2158/92. Su

establecimiento, en definitiva, ha de permitir un seguimiento adecuado y rentable de los

bosques y de las interacciones medioambientales.

                                                
1 DO L 327 de 21.12.1999, p. 53.
2 DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
3 DO L 165 de 15.6.1989, p. 12. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) n.º 1100/98 (DO L 157 de 30.5.1998, p. 10).
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(12) Los Estados miembros deben aplicar el sistema en el marco de unos programas nacionales

que serán aprobados por la Comisión por un procedimiento que se fijará.

(13) La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, debe garantizar la coordinación,

seguimiento y desarrollo del sistema e informar al respecto, en especial al Comité Forestal

Permanente creado en virtud de la Decisión 89/367/CEE del Consejo1.

(14) El seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales únicamente podrá

aportar información fiable y comparable que ayude a proteger los bosques de la Comunidad si

los datos se reúnen haciendo uso de métodos armonizados. Esa información comparable a

nivel comunitario contribuiría al establecimiento de una plataforma que contenga datos

espaciales procedentes de diversas fuentes de sistemas comunes de información ambiental. A

tal efecto, es oportuno elaborar unos manuales que fijen los métodos aplicables para el

seguimiento del estado de los bosques, así como el formato de los datos y las normas que

regulen el tratamiento de éstos.

(15) La Comisión debe utilizar los datos recabados con arreglo a dicho sistema en lo relativo a la

retención de carbono, al cambio climático y al impacto en la biodiversidad con el fin de

contribuir a los compromisos contraídos en materia de elaboración de informes con arreglo a

los convenios y protocolos correspondientes, a tenor de sus disposiciones. De surgir

problemas de incoherencia, la Comisión debe tomar cualquier medida para hallar una solución

positiva.

(16) La Comisión y los Estado miembros deben cooperar con otros organismos internacionales

competentes en el ámbito del seguimiento de los bosques a nivel internacional o paneuropeo

y, en especial, con el Programa de Cooperación Internacional para la Evaluación y el

Seguimiento de los Efectos de la Contaminación Atmosférica en los Bosques (denominado en

lo sucesivo “PCI Bosques”), con objeto de fomentar la conservación y protección de los

bosques en favor del desarrollo sostenible.

                                                
1 DO L 165 de 15.6.1989, p. 14.
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(17) El presente Reglamento establece, para toda la duración del programa, una dotación
financiera que, con arreglo al punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la
mejora del procedimiento presupuestario 1, constituirá la referencia privilegiada para la
autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual.

(18) Procede fijar el nivel de la contribución comunitaria a las actividades que se financien en el
marco del sistema.

(19) Los Estados miembros deben designar a las autoridades y organismos que vayan a encargarse
del procesamiento y transmisión de los datos y de la administración de la contribución
comunitaria.

(20) Asimismo, los Estados miembros deben elaborar informes sobre las actividades de
seguimiento realizadas y presentarlos a la Comisión.

(21) Los datos deben difundirse teniendo en cuenta el Convenio NU/CEPE de 1998 sobre el
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus) y las disposiciones comunitarias
pertinentes sobre el acceso a la información medioambiental.

(22) Procede aprobar las medidas de alcance general necesarias para la ejecución del presente
Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión 2.

(23) El Comité Forestal Permanente debe asistir a la Comisión utilizando el procedimiento de
reglamentación con arreglo a los criterios establecidos en la letra b) del artículo 2 de la citada
Decisión.

                                                
1 DO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
2 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(24) Es importante revisar el sistema y evaluar su eficacia para detectar las necesidades que exijan

respuesta. La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre

la aplicación del sistema, en particular con miras a su continuación tras el período de

aplicación fijado en el presente Reglamento.

(25) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, el seguimiento de los bosques, de su

estado y de sus interacciones medioambientales, no pueden ser alcanzados de manera

suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel

comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de

proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo

necesario para alcanzar dichos objetivos.

(26) Los Acuerdos europeos entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una

parte, y los países candidatos de Europa Central y Oriental, por otra, contemplan la

participación de éstos últimos en los programas comunitarios, en particular en el ámbito del

medio ambiente. El sistema podría asimismo abrirse a la participación de otros países

europeos.

(27) Dada la fecha de expiración de los Reglamentos (CEE) n.os 3528/86 y 2158/92 y con objeto

de evitar toda situación de duplicación o de vacío jurídico, es oportuno que el presente

Reglamento se aplique desde el 1 de enero de 2003,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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Sección 1

Objetivos, contenido y definiciones

Artículo 1

1. Se establece un sistema comunitario para un seguimiento amplio, armonizado, global y a

largo plazo del estado de los bosques (en lo sucesivo denominado "el sistema"), a fin de:

a) continuar y desarrollar ulteriormente el seguimiento de:

− la contaminación atmosférica y los efectos de ésta y de otros agentes y factores

que tengan un impacto en los bosques, como los factores bióticos y abióticos y los

factores de origen antropogénico;

− los incendios forestales, así como sus causas y efectos;

b) evaluar las necesidades en materia de seguimiento de los suelos, de la retención del

carbono, de los efectos del cambio climático, de la biodiversidad y de las funciones

protectoras de los bosques, y desarrollar dicho seguimiento;

c) evaluar de manera permanente la utilidad de las actividades de seguimiento para la

valoración del estado de los bosques y el desarrollo ulterior de la actividad de

seguimiento.
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El sistema facilitará información y datos fiables y comparables sobre el estado de los bosques

y las influencias dañinas sobre éstos a nivel comunitario. Asimismo, ayudará a evaluar las

medidas en curso para fomentar la conservación y la protección de los bosques en favor del

desarrollo sostenible, haciendo especial hincapié en las medidas adoptadas para reducir los

efectos negativos para los bosques. El sistema tendrá en cuenta los mecanismos de

seguimiento nacionales, europeos y mundiales, existentes o previstos, y en su caso se

articulará sobre ellos, y se ajustará a los acuerdos internacionales pertinentes.

2. Cuando se haga referencia a los bosques en el presente Reglamento, los Estados miembros

podrán incluir cualesquiera otras tierras arboladas. Cuando en el presente Reglamento se haga

referencia a los bosques en el contexto de los incendios forestales, los Estados miembros

podrán, además, incluir otras tierras.

3. En Francia, el sistema no se aplicará a los Departamentos de Ultramar.

Artículo 2

1. El sistema contemplará acciones concebidas con el fin de:

a) promover métodos armonizados para la recogida, tratamiento y evaluación de datos;

b) mejorar la evaluación de datos y fomentar la evaluación integrada de datos a escala

comunitaria;

c) mejorar la calidad de los datos e información recogidos en el marco del sistema;

d) impulsar el desarrollo de las actividades de seguimiento del sistema;

e) aumentar el conocimiento de los bosques y, en especial, de las repercusiones de las

presiones naturales y antropogénicas;
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f) estudiar la dinámica de los incendios forestales, así como sus causas y efectos en los

bosques;

g) confeccionar indicadores y métodos de determinación del riesgo en relación con las

múltiples presiones a las que están sometidos los bosques en el tiempo y en el espacio.

2. Las medidas contempladas en el apartado 1 complementarán los programas de investigación

de la Comunidad.

Artículo 3

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a) "Bosque": tierras con una cobertura de copas (o densidad de población equivalente) superior

al 10% y una superficie superior a 0,5 hectáreas. Los árboles deberán poder alcanzar una

altura mínima de 5 metros en su madurez in situ. Podrán consistir tanto en formaciones

forestales cerradas, en las que árboles de diferentes estratos y sotobosque cubren una buena

parte de la superficie, como en formaciones forestales abiertas, con una cobertura vegetal

continua en la que la cobertura de copas es superior al 10%. Se consideran bosque las

poblaciones naturales jóvenes y todas las plantaciones realizadas para fines forestales que

estén por alcanzar una densidad de copas del 10% o una altura de 5 metros, así como las

superficies que normalmente forman parte de la zona boscosa pero que carecen

temporalmente de población forestal como resultado de la intervención humana o de causas

naturales, pero que se espera vuelvan a convertirse en bosque. La definición de "bosque"

incluye los viveros forestales y los huertos semilleros que constituyan parte integral del

bosque; los caminos forestales, las zonas desbrozadas, los cortafuegos y otras áreas abiertas

de superficie reducida dentro del bosque; los bosques de los parques nacionales, reservas

naturales y otras zonas protegidas, como las de especial interés medioambiental, científico,

histórico, cultural o espiritual; los cortavientos y las cortinas rompeviento de árboles con una

superficie superior a 0,5 hectáreas y una anchura superior a 20 metros; las plantaciones de

caucho y los rodales de alcornoques. De la definición de "bosque" se excluyen, no obstante,

las tierras utilizadas predominantemente para fines agrícolas.
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b) "Otras tierras arboladas": tierras con una cobertura de copas (o densidad de población

equivalente) de entre un 5 y un 10% de árboles que puedan alcanzar una altura de 5 metros en

su madurez in situ, o una cobertura de copas (o densidad de población equivalente) superior al

10% de árboles que no puedan alcanzar una altura de 5 metros en su madurez in situ (por

ejemplo árboles enanos o raquíticos) y de arbustos o matorrales. De la definición de "otras

tierras arboladas" se excluyen las áreas con la cobertura de árboles, arbustos o matorrales

indicada, pero con una superficie inferior a 0,5 hectáreas y una anchura inferior a 20 metros,

que se clasifican como "otras tierras", y las tierras utilizadas predominantemente para fines

agrícolas.

c) "Otras tierras": tierras no clasificadas como bosque u otras tierras arboladas según la

definición del presente Reglamento, pero incluidas en las estadísticas de incendios forestales

en virtud de la legislación nacional. Entre dichas tierras se podrán incluir los brezales, los

baldíos o las tierras agrícolas adyacentes a una tierra forestal o rodeada por ella;

d) "Incendio forestal": incendio que se declara y se propaga por bosques y otras tierras arboladas

o que se inicia en otras tierras y se extiende a bosques y otras tierras arboladas. De la

definición de "incendio forestal" se excluye la quema prescrita o controlada, normalmente con

el objeto de reducir o eliminar la cantidad de combustible acumulado en el suelo.

e) "Georreferencial": referencia a una zona geográfica específica dentro de la cual se recogen

datos u otro tipo de información. Dicha zona podrá tener una superficie superior a la zona o

punto desde el que se recogen los datos, con el fin, por ejemplo, de garantizar el anonimato de

la fuente de datos o información recogidos.
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Sección 2

Seguimiento e instrumentos para la mejora y el desarrollo del sistema

Artículo 4

1. Sobre la base de los logros alcanzados por el Reglamento (CEE) n.º 3528/86, el sistema :

a) mantendrá y seguirá desarrollando la red sistemática de puestos de observación

destinada a realizar inventarios periódicos y reunir así información representativa sobre

el estado de los bosques;

b) mantendrá y seguirá desarrollando la red de parcelas de observación en las que los

bosques se sometan a un seguimiento intensivo y permanente.

2. Las disposiciones de aplicación del apartado 1 se adoptarán por el procedimiento a que se

refiere el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 5

1. Sobre la base de los logros alcanzados por el Reglamento (CEE) n.º 2158/92, el sistema

mantendrá y seguirá desarrollando el sistema de información para la recogida de datos

comparables sobre los incendios forestales a escala comunitaria.

2. En el marco del sistema, los Estados miembros podrán realizar estudios para identificar las

causas y la dinámica de los incendios forestales, así como sus repercusiones en los bosques.

Dichos estudios complementarán las actividades y medidas relacionadas con los incendios

forestales emprendidas en virtud de la Decisión 1999/847/CE, el Reglamento (CE)

n.º 1257/1999 y el Reglamento (CEE) n.º 1615/89. Además, hasta el 31 de diciembre de 2005

se financiarán por separado, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, las

campañas de concienciación y la formación especial de los agentes que participen en las

intervenciones de prevención de incendios, salvo en caso de que dichas medidas se incluyan

en los programas de desarrollo rural.
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3. Los Estados miembros podrán participar, previa solicitud, en las medidas y actividades

contempladas en los apartados 1 y 2.

4. Las disposiciones de aplicación de los apartados 1 y 2 se adoptarán por el procedimiento a

que se refiere el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 6

1. Para la realización de los objetivos establecidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 1, el

sistema se desarrollará por medio de estudios, experimentos, proyectos de demostración,

pruebas piloto y establecimiento de nuevas actividades de seguimiento. La Comisión

desarrollará el sistema en cooperación con los Estados miembros, con el objeto, en particular,

de:

a) profundizar el conocimiento del estado de los bosques y otras tierras arboladas y de la

relación entre dicho estado y los factores de presión naturales y antropogénicos;

b) evaluar el impacto del cambio climático en los bosques y otras tierras arboladas,

incluido el impacto en su diversidad biológica, y su relación con la retención del

carbono y los suelos;

c) determinar, teniendo en cuenta los indicadores pertinentes existentes, los principales

elementos estructurales y funcionales de los ecosistemas que sirvan de indicadores para

evaluar la situación y las tendencias de la biodiversidad en los bosques y la función

protectora de estos últimos.

2. Paralelamente a las medidas establecidas en el apartado 1, los Estados miembros podrán, a

petición de la Comisión o por propia iniciativa, realizar estudios, experimentos, proyectos de

demostración o un seguimiento en fase de prueba.
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3. Las medidas establecidas en los apartados 1 y 2 ayudarán a definir las opciones para el

establecimiento de nuevas actividades de seguimiento en el marco del sistema que

contribuyan sustancialmente a las necesidades de información y de seguimiento en los

ámbitos enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1. La ejecución de estas

actividades se considerará parte de la revisión intermedia a que se refiere el artículo 18. En el

desarrollo del sistema, la Comisión tendrá en cuenta las necesidades y limitaciones tanto

científicas como financieras.

4. Las disposiciones de aplicación de los apartados 1, 2 y 3, incluidas las decisiones sobre la

ejecución de nuevas actividades de seguimiento, se adoptarán por el procedimiento a que se

refiere el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 7

1. Para la realización de los objetivos establecidos en la letra c) del apartado 1 del artículo 1, la

Comisión, además de las medidas contempladas en el artículo 6, llevará a cabo, en estrecha

cooperación con los Estados miembros, estudios, experimentos y proyectos de demostración

dirigidos a:

a) impulsar métodos armonizados de recogida, tratamiento y evaluación de datos a escala

comunitaria;

b) mejorar la evaluación de datos a escala comunitaria;

c) mejorar la calidad de los datos e información recogidos en el marco del sistema.
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2. Para la realización de los objetivos establecidos en la letra c) del apartado 1 del artículo 1, los

Estados miembros, además de las medidas contempladas en el artículo 6, podrán integrar en

sus programas nacionales estudios, experimentos y proyectos de demostración en los ámbitos

descritos en el apartado 1.

3. Las disposiciones de aplicación del apartado 1 se adoptarán por el procedimiento a que se

refiere el apartado 2 del artículo 17.

Sección 3

Programas nacionales, coordinación y cooperación

Artículo 8

1. Las medidas previstas en los artículos 4 y 5, los apartados 2 y 3 del artículo 6 y el apartado 2

del artículo 7 se aplicarán en el marco de programas nacionales elaborados por los Estados

miembros para periodos de tres años.

2. Los programas nacionales se presentarán a la Comisión dentro de los 60 días siguientes a la

entrada en vigor del presente Reglamento y los subsiguientes antes del 1 de noviembre del

año anterior a aquél en el que se inicie cada período de tres años.

3. Los Estados miembros adaptarán sus programas nacionales con la aprobación de la Comisión,

con el fin, en particular, de permitir la ampliación de las actividades de seguimiento que se

desarrollen en virtud del artículo 6, cuando éstas se establezcan.

4. Los programas nacionales presentados a la Comisión irán acompañados de una evaluación

previa. Además, los Estados miembros deberán realizar una evaluación intermedia al final del

tercer año del período mencionado en el artículo 12 y una evaluación posterior al término de

dicho período.
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5. A la vista de los programas nacionales presentados o de las adaptaciones autorizadas en ellos,

la Comisión decidirá el nivel de la contribución financiera a los costes subvencionables.

6. Las disposiciones de aplicación de los apartados 1 a 5 se adoptarán por el procedimiento a que

se refiere el apartado 2 del artículo 17, teniendo en cuenta los mecanismos de seguimiento

nacionales, europeos e internacionales a fin de evitar cualquier carga administrativa

suplementaria.

Artículo 9

1. La Comisión se encargará, en cooperación con los Estados miembros, de la coordinación,

seguimiento y desarrollo del sistema, así como de informar sobre el mismo, en particular, al

Comité Forestal Permanente.

2. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, evaluará los datos a escala

comunitaria y garantizará la evaluación de los datos e información recogidos a escala

comunitaria de conformidad con el artículo 15.

3. La Comisión creará un grupo científico consultivo que asistirá al Comité Forestal Permanente

en la preparación de sus trabajos, en particular para el desarrollo del sistema mencionado en el

artículo 6.

4. Para el cumplimiento de las tareas establecidas en los apartados 1 y 2, la Comisión creará un

órgano de coordinación científica integrado en el Centro Común de Investigación y podrá

consultar y contratar a institutos de investigación y expertos, teniendo plenamente en cuenta

la diversidad de ecosistemas forestales en la Comunidad.
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5. Para el cumplimiento de la tarea de información establecida en el apartado 1, la Comisión

contará con la asistencia de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

6. Las disposiciones de aplicación del apartado 3 se adoptarán por el procedimiento a que se

refiere el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 10

1. Con el fin de armonizar las medidas previstas en los artículos 4 y 5 y en el apartado 3 del

artículo 6 y de garantizar la comparabilidad de los datos, se elaborarán manuales que precisen

los parámetros obligatorios y optativos y que establezcan los métodos de seguimiento y los

formatos que han de utilizarse para la transmisión de los datos. Los manuales deberán basarse

en los sistemas existentes, siempre que estén disponibles y sean adecuados.

2. Las disposiciones de aplicación del apartado 1 se adoptarán por el procedimiento a que se

refiere el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 11

1. En el marco de los objetivos fijados en el artículo 1, la Comisión y los Estados miembros

cooperarán y potenciarán las sinergias con otros organismos a nivel internacional o

paneuropeo a fin de fomentar la conservación y la protección de los bosques en favor del

desarrollo sostenible.

2. En el marco del artículo 4, la Comisión colaborará con el PCI Bosques a fin de cumplir las

obligaciones derivadas del Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a

Larga Distancia.
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3. A los efectos de la cooperación contemplada en los apartados 1 y 2, la Comunidad podrá

prestar su apoyo a las actividades siguientes:

a) el establecimiento de conexiones apropiadas con el Órgano de Coordinación Científica;

b) la realización de estudios y evaluaciones de datos.

Sección 4

Período de ejecución y aspectos financieros

Artículo 12

1. El sistema tendrá una vigencia de seis años, iniciándose el 1 de enero de 2003 y concluyendo

el 31 de diciembre de 2008.

2. En el marco del sistema, la contribución financiera máxima de la Comunidad a los costes

subvencionables de los programas nacionales serán los siguientes:

a) 50% para las actividades desarrolladas al amparo del artículo 4;

b) 50% para las actividades desarrolladas al amparo del artículo 5;

c) 75% para las actividades desarrolladas al amparo del apartado 2 del artículo 6;

d) 50% para las actividades desarrolladas al amparo del apartado 3 del artículo 6;

e) 50% para las actividades desarrolladas al amparo del apartado 2 del artículo 7.
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3. La Comisión pagará a los Estados miembros el importe de la contribución comunitaria a los

costes subvencionables.

4. La Comisión financiará las actividades desarrolladas en aplicación del apartado 1 del

artículo 6, del apartado 1 del artículo 7 y de los apartados 1, 2 y 4 del artículo 9 de acuerdo

con las normas aplicables en materia de contratación pública.

5. La Comunidad podrá aportar una contribución a la Agencia Europea de Medio Ambiente para

la realización de las tareas contempladas en el apartado 5 del artículo 9 y en el artículo 18.

6. Asimismo, podrá aportar una contribución al PCI Bosques a fin de cumplir las obligaciones

comunitarias contempladas en el apartado 2 del artículo 11.

Artículo 13

1. La dotación financiera para la ejecución del sistema para el período 2003-2006 será de

52 millones de euros. Además de este importe, los recursos financieros destinados a las

medidas mencionadas en la tercera frase del apartado 2 del artículo 5 serán de 0,5 millones de

euros al año. Para el período 2007-2008, los recursos financieros se asignarán de acuerdo con

las nuevas perspectivas financieras.

2. Los recursos financieros fijados en el apartado 1 se incrementarán en caso de adhesión de

nuevos Estados miembros a la Unión Europea.

3. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales ajustándose a las perspectivas

financieras.
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Sección 5

Ejecución, informes de los Estados miembros y Comité Forestal Permanente

Artículo 14

1. Los Estados miembros designarán a los organismos que, por su capacidad financiera y

operativa, vayan a encargarse de la gestión de las actividades incluidas en los programas

nacionales que se aprueben. Dichos organismos podrán formar parte de las administraciones

nacionales o de otras entidades, a reserva de la autorización de la Comisión para las entidades

que sean privadas.

2. Sin perjuicio de las actuales autoridades competentes, los Estados miembros designarán a las

autoridades y agencias encargadas de aplicar las medidas que se adopten de acuerdo con el

presente Reglamento.

3. Los Estados miembros serán responsables de que la contribución comunitaria se gestione de

forma correcta y eficaz. A tal fin, adoptarán las disposiciones necesarias para:

a) garantizar que las actividades financiadas por la Comunidad se lleven a cabo efectiva y

adecuadamente, velando al mismo tiempo por la visibilidad de la contribución

comunitaria;

b) evitar cualquier irregularidad;

c) recuperar los pagos efectuados indebidamente como resultado de cualquier irregularidad

o negligencia;

d) garantizar que los organismos mencionados en el apartado 1 dispongan de sistemas

internos de gestión y control adecuados;

e) garantizar que avalarán a los organismos mencionados en el apartado 1 que no sean

entidades públicas.
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4. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información que sea necesaria y

adoptarán todas las medidas que puedan facilitar los controles, incluidas las inspecciones

realizadas sobre el terreno por la Comisión o el Tribunal de Cuentas, que aquella considere

oportunos para la gestión de la contribución comunitaria. Los Estados miembros informarán a

la Comisión de cualesquiera medidas que adopten a tal efecto.

5. Las disposiciones de aplicación de los apartados 1 a 4 se adoptarán por el procedimiento a que

se refiere el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 15

1. Los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión, a través de las autoridades y

agencias designadas, los datos recogidos en el marco del sistema, y los acompañarán de un

informe.

Dichos datos serán georreferenciales y se transmitirán a la Comisión por los medios de la

tecnología informática o electrónica. La Comisión establecerá, en estrecha cooperación con

los Estados miembros, el formato y los demás particulares que sean necesarios para tal

transmisión.

2. Los Estados miembros difundirán de forma activa los datos recogidos sobre la base de

formatos y normas comunes y mediante bases electrónicas de datos georreferenciales, que se

gestionarán de conformidad con los principios del Convenio de Aarhus y las disposiciones

comunitarias pertinentes en materia de acceso a información medioambiental.

3. Con objeto de favorecer la evaluación de los datos y obtener de la utilización de éstos el

máximo valor añadido, el derecho de la Comisión a utilizar y difundir datos de conformidad

con los principios del Convenio de Aarhus y las disposiciones comunitarias pertinentes en

materia de acceso a la información medioambiental no será restringido. En cualquier difusión

de datos procedentes de los Estados miembros, éstos deberán ser reconocidos como fuente de

dichos datos.
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4. Las disposiciones de aplicación del apartado 1 se adoptarán por el procedimiento a que se

refiere el apartado 2 del artículo 17.

Artículo 16

1. Cada Estado miembro elaborará, basándose especialmente en las actividades mencionadas en

el apartado 1 del artículo 4, un informe sobre la situación nacional en lo que respecta al estado

de los bosques.

Dicho informe se presentará a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre del final de cada

trienio, a partir de 2005.

2. Cada Estado miembro que participe en las actividades mencionadas en los apartados 1 y 2 del

artículo 5 elaborará un informe sobre la situación nacional en lo que respecta al impacto de

los incendios en los bosques.

Dicho informe se presentará a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre de cada año, a

partir de 2003.

3. Cada Estado miembro elaborará un informe sobre la situación nacional en lo que respecta a

los ámbitos cubiertos por las actividades de seguimiento mencionadas en el apartado 3 del

artículo 6, cuando éstas se establezcan.

Las orientaciones para la elaboración de dichos informes y la periodicidad de los mismos se

establecerán por el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 17.
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Artículo 17

1. La Comisión estará asistida por el Comité Forestal Permanente.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado

en dos meses.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Sección 6

Informes de la Comisión, revisión y países candidatos

Artículo 18

A los seis meses de la fecha fijada para la transmisión de los informes mencionados en el apartado 1

del artículo 16 y teniendo en cuenta todos los informes transmitidos en virtud de ese mismo

artículo, la Comisión, asistida por la Agencia Europea de Medio Ambiente, elaborará y presentará

al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del sistema, junto con una

revisión de éste (revisión intermedia).
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Artículo 19

Antes de la expiración del período fijado en el apartado 1 del artículo 12, la Comisión presentará al

Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del sistema, en el que se tengan en

cuenta la revisión mencionada en el artículo 18.

Artículo 20

El presente sistema estará abierto a la participación de:

a) los países candidatos de Europa Central y Oriental, con arreglo a las condiciones fijadas en

los Acuerdos europeos, en sus protocolos adicionales y en las decisiones de los respectivos

Consejos de Asociación;

b) Chipre, Malta y Turquía, sobre la base de los acuerdos bilaterales que se celebren con estos

países;

c) otros países europeos, a título facultativo y a sus expensas.
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Artículo 21

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión

Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2003.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

________________________
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 16 de julio de 2002, la Comisión presentó al Consejo su propuesta de Reglamento del

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones

medioambientales en la Comunidad (Forest Focus).

2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 12 de diciembre de 2002.

3. El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 12 de febrero de 2003.

4. El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 13 de febrero de 2003.

5. El 13 de junio de 2003, el Consejo adoptó su posición común de conformidad con lo

dispuesto en el apartado 2 del artículo 251 del Tratado.

II. OBJETIVO

El objetivo de esta propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo es

establecer un nuevo sistema comunitario sobre el seguimiento de los bosques y las

interacciones ambientales para  la protección de los bosques comunitarios. El sistema se

basará en los logros de dos Reglamentos del Consejo relativos al seguimiento de las

repercusiones de la contaminación atmosférica 1 y de los incendios 2 en los ecosistemas

forestales. La presente propuesta establece un marco plurianual que abarca inicialmente un

periodo de seis años desde 2003 hasta 2008. Su objetivo consiste en adaptar el ámbito de

aplicación de los Reglamentos mencionados y proporcionar un sistema flexible de

seguimiento para evaluar las condiciones de los ecosistemas forestales en un contexto más

amplio. Simplifica asimismo las actividades actuales reagrupando elementos de ambos

Reglamentos en un Reglamento marco único que abarca la protección y el seguimiento de los

bosques.

                                                
1 Reglamento (CEE) n.º 3528/86 del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, relativo a la

protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica.
2 Reglamento (CEE) n.º 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de

los bosques comunitarios contra los incendios.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Observaciones de carácter general

La Posición Común responde, en gran medida, a las posiciones adoptadas por la

Comisión y el Parlamento Europeo en la medida en que

- confirma todos los objetivos y elementos esenciales de la propuesta de la Comisión que

también fueron apoyados por el Parlamento Europeo, Sin embargo, la Comisión no

puede apoyar los cambios del Consejo y del Parlamento Europeo sobre comitología y

sobre la inclusión de medidas de prevención de los incendios forestales y el aumento

presupuestario correspondiente;

- tiene en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del Parlamento Europeo al

recoger, literalmente o en cuanto al fondo, un gran número de sus enmiendas.

2. Enmiendas del Parlamento Europeo

En la votación celebrada en la sesión plenaria del 13 de febrero de 2003, el PE aprobó

46 enmiendas a la propuesta. La Posición Común incorpora (totalmente, en parte o en

cuanto al fondo, mediante una redacción idéntica o similar, o en su espíritu) 29

enmiendas.

a) Las enmiendas que han sido incorporadas pueden agruparse de la forma

siguiente:

(a continuación se enumeran las enmiendas en su orden de inclusión en la posición

común)

13 enmiendas han sido aceptadas literalmente: 18, 19, 20, 24, 25, 26, 32, 33, 48, 36, 40,

49, 43.

16 enmiendas han sido aceptadas en cuanto al fondo o en parte.
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Considerandos

Enmienda 5: en el considerando 5 se ha añadido una referencia al Convenio sobre la

Diversidad Biológica y el Convenio marco sobre el Cambio Climático.

Enmienda 6: introducida con una redacción similar en el considerando 6.

Enmienda 14: se ha incorporado el fondo de esta enmienda ya que el considerando 13

ha sido adaptado a la nueva redacción del apartado 1 del artículo 9.

Enmienda 12: El futuro sistema deberá estar en consonancia con los compromisos

internacionales; se ha incorporado en el considerando 15.

Enmienda 46: el fondo de esta enmienda se ha incorporado en el considerando 22.

Artículos

Enmienda 17: Varios aspectos de esta larga enmienda han sido incluidos en el

artículo 1.

No obstante, la cuestión de la subsidiariedad no se aborda en el artículo 1 sino en los

considerandos 6 y 24 y en los distintos artículos específicos. Las medidas de prevención

de incendios forestales no se incluyen en este artículo ya que se han incorporado con

carácter temporal en el apartado 2 del artículo 5 para que los Estados miembros que aún

no lo hayan hecho, las puedan incluir en los programas de desarrollo rural.

Enmienda 23: casi todos los aspectos de esta enmienda han sido incluidos: se ha

tomado en cuenta la cuestión de la subsidiariedad y se ha sustituido "ecosistemas

forestales" por "bosques" para garantizar la coherencia con las nuevas definiciones.



8243/1/03 REV 1 ADD 2 jt/JRB/mja 5
DG I    ES

Enmienda 15: incorporada en el apartado 3 del artículo 6 (revisión intermedia) y en el

apartado 1 del artículo 13 (aprobación por la autoridad presupuestaria).

Enmienda 27: el fondo de esta enmienda ha sido incorporado, es decir, una vez que se

hayan establecido las actividades de seguimiento del artículo 6 los Estados miembros

tendrán que adaptar sus programas nacionales.

Enmienda 29: ha sido aceptada por el Consejo con una referencia más general a los

mecanismos nacionales, europeos e internacionales.

Enmienda 30: se han tomado en consideración los aspectos de subsidiariedad.

Enmienda 47: se ha incluido en una declaración de la Comisión para el acta del

Consejo.

Enmiendas 37 y 38: el fondo de estas enmiendas ha sido incorporado como referencia a

las disposiciones del Convenio de Aarhus y a las disposiciones comunitarias pertinentes

sobre confidencialidad.

Enmienda 39: corresponde al fondo de la Posición Común ("una vez establecidas" –

"hayan finalizado cuando éstas se establezcan").

Enmienda 42: ha sido incorporada en la segunda frase del apartado 3 del artículo 6.

(b) Las siguientes enmiendas no han sido incorporadas:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 28, 31, 35.
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Las enmiendas 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 21 se refieren a las medidas de prevención de los

incendios forestales. En el apartado 2 del artículo 5 de la Posición Común se han

incluido medidas de prevención de los incendios (campañas de concienciación y

formación especial para que los Estados miembros que aún no lo hayan hecho, las

puedan incorporar en los programas de desarrollo rural antes del

31 de diciembre de 2005.

La enmienda 25 se refiere al presupuesto. El Consejo ha decidido incluir las medidas de

prevención de los incendios forestales solamente con carácter provisional, con un

presupuesto adicional de 0,5 millones de euros anuales.

Otras medidas no han sido incorporadas, en particular porque rebasan el ámbito de la

propuesta (por ejemplo, las enmiendas 2 y 15) o porque desarrollan detalles

administrativos innecesarios (por ejemplo, las enmiendas 16 y 28).

IV. CONCLUSIÓN

A pesar de que el Consejo no puede aceptar todas las enmiendas adoptadas por el Parlamento

Europeo, considera que la Posición Común coincide en gran medida con las preocupaciones

del Parlamento Europeo y está en consonancia con la propuesta modificada de la Comisión,

excepto por lo que respecta a la comitología, la inclusión de medidas de prevención de los

incendios forestales y el correspondiente aumento del presupuesto.

________________________
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NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
Asunto: Aprobación de una posición común con vistas a la adopción del Reglamento del

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de las
interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus)

1. El 16 de julio de 2002, la Comisión presentó al Consejo su propuesta de Reglamento del

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones

medioambientales en la Comunidad (Forest Focus).

2. El Parlamento Europeo aprobó su dictamen en primera lectura el 13 de febrero de 2003.

3. El 4 de marzo de 2003, el Consejo alcanzó un acuerdo político relativo a una posición común

sobre la propuesta de Reglamento antes mencionada. En dicha ocasión, tres Delegaciones

(E/I/P) manifestaron su intención de abstenerse.
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4. Habida cuenta de que el texto del proyecto de posición común ha sido objeto de formalización

jurídica y lingüística, se invita al Consejo a que, sujeto a la confirmación del Comité de

Representantes Permanentes:

− adopte la posición común tal como figura en el doc. 8243/03 ENV 211 FORETS 17

FIN 145 CODEC 431 OC 176 + COR 1 (da) + COR 2 (fin)

– inscriba en acta las declaraciones que aparecen en la Adenda 1 a la presente Nota

– transmita la posición común del Consejo al Parlamento Europeo con arreglo a lo

dispuesto en el tercer guión del apartado 2 del artículo 251 del Tratado, junto con la

exposición de motivos del Consejo tal como figura en el doc. 8243/03 ADD 2.

________________________
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ADENDA A LA NOTA PUNTO "I/A"
de la : Secretaría General
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
Asunto: Adopción de una posición común con vistas a la adopción de un Propuesta de

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de la
interacción de los bosques y del medio ambiente en la Comunidad (Eje Bosques)

Declaraciones que se inscribirán en el acta del Consejo

1. Declaración de la Delegación griega

"Grecia considera que la dotación financiera dedicada a las medidas de prevención de
incendios forestales que se prevé adoptar en relación con las campañas de concienciación y la
formación especial de personal es netamente insuficiente e inferior a la que se venía
dedicando hasta diciembre de 2002 en virtud del Reglamento 2158/92. Grecia considera que
la financiación de este tipo de medidas debe proseguir hasta el término de 2006 (final del
período de las obligaciones legales), de modo que coincida con las actuales perspectivas
financieras. Por otra parte, aunque estas medidas pueden incluirse en los programas
nacionales de desarrollo rural, los fondos que se dedicaban a su financiación no se han
trasladado a dichos programas. De este modo, este tipo de medidas, que no se han incluido en
los programas nacionales de desarrollo rural, pierden en gran medida la cobertura financiera
comunitaria que tenían hasta hace tan sólo dos meses. Se pone así en entredicho tanto la
respuesta comunitaria al azote de los incendios forestales como el equilibrio entre la
prevención de la contaminación atmosférica y la prevención de los incendios forestales, lo
que constituye un retroceso en la protección efectiva de los bosques."
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2. Declaración de la Delegación italiana

"Italia considera fundamental que la posible utilización de los datos recogidos en relación con
el Reglamento "Eje Bosques", en el contexto de los protocolos y convenios internacionales, se
efectúe en coherencia con las disposiciones específicas de estos últimos, y toma nota de que el
acuerdo político alcanzado incluye como parte integrante la referencia a la necesidad de que
la Comisión resuelva de modo positivo los problemas que pudieran surgir a este respecto."

3. Declaración de la Delegación sueca

"Suecia considera que debería prestarse especial atención al principio de subsidiariedad antes
de establecer las nuevas actividades de seguimiento de la interacción con el medio ambiente
previstas en el Reglamento. Por lo demás, Suecia desea destacar la importancia de que se
efectúe una evaluación de necesidades antes de ampliar el ámbito del Reglamento. Tanto la
actuación como el presupuesto deberían limitarse a los aspectos que no puedan ser
financiados o concebidos de manera más eficaz por los propios Estados miembros."

Declaraciones de la Comisión

4. Medidas de prevención de incendios forestales

"La Comisión observa que el Consejo dispone en apartado 2 del artículo 5 la financiación,
hasta el 31 de diciembre de 2005, de campañas de concienciación y la formación especial de
los agentes que participen en las intervenciones de prevención de incendios, salvo en caso de
que dichas medidas se incluyan en los programas de desarrollo rural. La Comisión observa
asimismo que el Consejo establece que se pondrá a disposición una financiación adicional de
medio millón de euros para esas actuaciones.

La Comisión recuerda que las medidas de inversión incluidas en el Reglamento (CEE)
n.º 2158/92 del Consejo, de 23 de julio, relativo a la protección de los bosques comunitarios
contra los incendios, en particular la prevención y vigilancia, la información, las campañas de
concienciación y la formación especial para agentes implicados en actividades forestales y
que intervengan en la prevención de incendios, podrán optar a ayuda en virtud del
Reglamento (CE) n.º 1257/99 y podrán presentarse mediante modificación de los programas a
partir del 1 de enero de 2003.

Además, la Comisión resalta el hecho de que la autoridad presupuestaria ha fijado la dotación
para 2003 en 13 millones de euros en créditos de compromiso (y 7,5 millones de euros en
créditos de pago). Toda actuación ulterior no cubierta por esta dotación requeriría recursos
adicionales: éstos tendrían que transferirse de otras líneas presupuestarias, reduciendo así la
dotación de otras intervenciones comunitarias.

Por estos motivos, la Comisión no puede apoyar las actuaciones adicionales ni el presupuesto
adicional que prevé el Consejo."
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5. Comitología

"La Comisión advierte que el Consejo dispone un procedimiento de reglamentación para la
aplicación de las medidas definidas en la propuesta, en oposición a procedimiento de gestión
que propone la Comisión.

En vista de la sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de enero de 2003, en relación con el
Reglamento (CE) n.º 1655/2000, relativo al instrumento financiero para el medio ambiente
(LIFE), la Comisión insiste en la importancia de aplicar los criterios del artículo 2 de la
Decisión 468/99/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

La Comisión cree que, como las medidas detalladas en la propuesta se refieren a la ejecución
de programas con repercusiones presupuestarias sustantivas, deberían adoptarse por el
procedimiento de gestión. Las medidas son bastante específicas del programa, por tanto no
son de alcance general ni están destinadas a aplicar, adaptar ni actualizar las disposiciones del
instrumento. Por esos motivos, la Comisión no considera adecuado el procedimiento de
reglamentación.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia citada más arriba, debe motivarse
claramente la elección de un procedimiento que se aparte de los criterios indicativos definidos
en el artículo 2 de la Decisión sobre el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a
la Comisión.

La Comisión considera que en este caso, el texto del considerando que especifica el
procedimiento de comitología que debe aplicarse no motiva adecuadamente la decisión de
apartarse de los criterios de la Decisión del Consejo.

Por tanto, la Comisión se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos legales a su
disposición."

6. Ad artículo 12

"La Comisión declara que, al asignar los recursos financieros, prestará especial atención al
equilibrio del desglose entre las medidas a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 2
del artículo 12, a fin de garantizar la continuidad y la eficacia del sistema."
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7. Declaración de voto de las Delegaciones española, italiana y portuguesa

"España, Italia y Portugal se abstienen en la votación del presente Reglamento sobre el
seguimiento de los bosques porque consideran que la dotación financiera dedicada a las
medidas de prevención de incendios forestales relativas a las campañas de concienciación y a
la formación de personal es netamente insuficiente e inferior a la que se venía dotando hasta
diciembre de 2002 con el Reglamento 2158/92. España, Italia y Portugal consideran que la
financiación de este tipo de medidas debe continuar hasta el término de 2006, de modo que
coincida con las actuales perspectivas financieras. Por otra parte, aunque estas medidas
pueden incluirse en los programas nacionales de desarrollo rural, los fondos que se dedicaban
a su financiación no se han trasladado a dichos programas. De este modo, este tipo de
medidas, que no se han incluido en los programas nacionales de desarrollo rural, pierden en
gran medida la cobertura financiera comunitaria que tenían hasta hace tan sólo dos meses. Se
pone así en entredicho ya sea la respuesta comunitaria al azote de los incendios forestales, ya
sea el equilibrio entre la prevención de la contaminación atmosférica y la prevención de los
incendios forestales, lo que constituye un retroceso en la protección efectiva de los bosques."

________________________
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1. PROCEDIMIENTO

Presentación de la propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(2002) 404
final - 2002/0164 (COD)) de conformidad con el apartado 1 del artículo 175 del
Tratado - 16 de julio de 2002

Dictamen del Comité de las Regiones - 12 de febrero de 2003

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo- 12 de diciembre de 2002

Dictamen del Parlamento Europeo – primera lectura- 13 de febrero de 2003

Tras el dictamen del Parlamento Europeo y de conformidad con el apartado 2 del
artículo 250 del Tratado CE, el Consejo adoptó su Posición Común por unanimidad
13.6.2003.

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La presente propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo tiene
por objeto establecer un nuevo sistema comunitario de seguimiento de las
interacciones forestales y medioambientales para proteger los bosques de la
Comunidad. El sistema se basará en las consecuciones de los dos Reglamentos del
Consejo adoptados en el pasado para el seguimiento del impacto de la contaminación
atmosférica1 y de los incendios2 en los ecosistemas forestales. La presente propuesta
introduce un marco plurianual de una duración inicial de seis años (2003-2008). Su
objeto es adaptar el ámbito de aplicación de esos dos Reglamentos para conseguir un
sistema más flexible con el que evaluar en contextos más amplios las condiciones de
los ecosistemas forestales. La propuesta simplifica también las actividades actuales,
reagrupando elementos de ambos Reglamentos en un solo Reglamento marco que
cubre la protección y el seguimiento de los bosques.

3. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones generales
En general, la Posición Común sigue la estructura de la propuesta original de la
Comisión. Se mantienen los elementos esenciales de la propuesta de la Comisión. Se
introducen varias modificaciones, las más importantes de las cuales son las
siguientes desde el punto de vista de la Comisión:

– El Comité Forestal Permanente obtiene un papel central en la aplicación y el
desarrollo después del procedimiento de reglamentación.

– Se incorporan campañas de concienciación y la formación especial de los agentes
que participen en las intervenciones de prevención de incendios y se asigna medio
millón de euros al año a la financiación de estas actividades.

La Comisión no ha podido apoyar la Posición Común, adoptada por unanimidad. Por
consiguiente, la Comisión ha formulado una declaración en las actas del Consejo de
Medio Ambiente (véase el anexo I).

                                                
1 Reglamento (CEE) nº 3528/86 del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, relativo a la protección de los

bosques de la Comunidad contra la contaminación atmosférica (DO L 326 de 21.11.1986, p. 2).
2 Reglamento (CEE) nº 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de los

bosques comunitarios contra los incendios (DO L 217 de 31.7.1992, p. 3).
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Enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura
En la sesión plenaria de 13 de febrero de 2003, el Parlamento Europeo adoptó 45
enmiendas. En total, 30 de dichas enmiendas se han incorporado a la Posición
Común íntegramente, en parte, o en cuanto al fondo (enmiendas 5, 6, 12, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48
y 49).
Las 15 enmiendas restantes (enmiendas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 21, 28 y
35) no se han incorporado por razones de coherencia jurídica y técnica legislativa,
claridad de la terminología técnica y viabilidad práctica, según el caso

3.1.1. Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión en su propuesta modificada e
incorporadas a la Posición Común

La enmienda 5 alude al Convenio Marco sobre el Cambio Climático. Incorporada al
considerando 5.

La enmienda 6 subraya la necesidad de conciliar las medidas del sistema con los
sistemas nacionales, europeos e internacionales existentes, en el respeto del principio
de subsidiariedad. Incorporada al considerando 6.

La enmienda 12 hace hincapié en que el sistema futuro tiene que estar en
consonancia con los compromisos adoptados en numerosos convenios
internacionales. Incorporada en cuanto al fondo al considerando 15.

La enmienda 15 dispone que la financiación a partir de 2006 estará sujeta a la
aprobación de la Autoridad Presupuestaria y tendrá en cuenta la revisión a medio
plazo del programa. Incorporada en cuanto al fondo al apartado 3 del artículo 6 y al
apartado 1 del artículo 13.

La enmienda 17 reestructura completamente el artículo 1 de la propuesta. Pone de
relieve la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad. Además, esta
enmienda tiene por objeto ampliar el alcance de las medidas relacionadas con los
incendios forestales (medidas de prevención) e incorpora funciones de protección de
los bosques. Esta enmienda se tiene en cuenta en parte en el artículo 1.

Las enmiendas 18 y 19 mejoran la redacción de la propuesta. Incorporadas a las
letras f) y g) del artículo 2.

La enmienda 20 sustituye las definiciones utilizadas inicialmente por definiciones de
la FAO sobre todo, lo que se puede aceptar. Esta enmienda se ha tenido en cuenta en
el artículo 3.

La enmienda 22 inserta la expresión «a petición suya», que aclara el significado del
artículo correspondiente. Incorporada al apartado 3 del artículo 5.

Las enmiendas 23, 24 y 25, así como 33 y 36, tienen por objeto el fortalecimiento del
papel de los Estados miembros y contemplan un planteamiento conjunto de la
Comisión y los Estados miembros en relación con los estudios concretos.
Incorporadas al artículo 6 y 7, así como al apartado 1 del artículo 11 y al
apartado 1 del artículo 15.
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La enmienda 26 amplía a 60 días el plazo de presentación de los programas
nacionales. Incorporada al apartado 2 del artículo 8.

La enmienda 27 tiene por objeto aclarar que cualquier aplicación de nuevas
actividades de seguimiento tiene que planearse y revisarse cuidadosamente.
Incorporada en cuanto al fondo al apartado 3 del artículo 6.

Se ha aceptado en cuanto al fondo la enmienda 29: Incorporada al apartado 1 del
artículo 1 con una referencia más general a los mecanismos de seguimiento
nacionales, europeos y mundiales.

La enmienda 30 tiene por objeto fortalecer el papel de los Estados miembros.
Incorporada en cuanto al fondo al artículo 9. No se ha aceptado ninguna
modificación relativa al papel del Órgano de Coordinación Científica y de la Agencia
Europea de Medio Ambiente.

Se ha aceptado en parte la enmienda 32. El papel de la Agencia Europea de Medio
Ambiente se presenta en un único apartado (5 del artículo 9).

Las enmiendas 37 y 38 insertan una referencia al Convenio de Aarhus y a las
disposiciones comunitarias sobre el acceso a la información medioambiental.
Incorporadas a los apartados 2 y 3 del artículo 15.

La enmienda 39 aclara las obligaciones de notificación. Incorporada al apartado 3
del artículo 16.

La enmienda 43 añade una nueva letra c) «otros países europeos, a título facultativo
y a sus expensas». Incorporada al artículo 20.

La enmienda 47 se recoge en una declaración de la Comisión (véase el anexo I).

3.1.2. Enmiendas parlamentarias aceptadas por la Comisión en su propuesta modificada y
no incorporadas a la Posición Común

Enmiendas 2, 4 y 7 en parte: Añaden declaraciones generales en los considerandos
referentes al papel económico y social de bosques en la Comunidad y a la
importancia de la protección de bosques contra los incendios, que puede aceptar la
Comisión, aún si parecen innecesarias en este contexto.

Enmienda 13: Esta nueva enmienda puede aceptarse, pero reproduce los
considerandos 4 y 5 de la propuesta.

Enmienda 16: La Comisión podría haber aceptado en parte esta enmienda y utilizar
el lema «Forest Focus» en todas las actividades relacionadas con el sistema.

La enmienda 28 prevé una evaluación ex-ante externa, que podría aceptar la
Comisión, pero que no es necesaria por bastar la evaluación ex-ante interna.
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3.1.3. Diferencias principales entre la propuesta modificada y la Posición Común del
Consejo

La Comisión no puede aceptar tampoco ninguna incorporación de las medidas
relacionadas con los incendios forestales, que se abordan en otros textos legislativos
(enmiendas 1, 3, 8, 9, 10 y 17 y 21 en parte). Tras la expiración del Reglamento
(CEE) 2158/92 del Consejo, todas las medidas de prevención contra los incendios
forestales se contemplan en el Reglamento nº 1257/99 del Consejo sobre la ayuda al
desarrollo rural. La propuesta de Reglamento sobre Forest Focus, que establece la
vigilancia de los incendios forestales, y el Reglamento sobre el desarrollo rural se
complementan en lo referente a las actividades relacionadas con los incendios
forestales. La Comisión no puede aceptar que dos actos jurídicos distintos permitan
el apoyo de las mismas actividades, como ocurriría de incorporarse las medidas de
prevención contra incendios forestales al sistema Forest Focus. El Consejo no ha
coincidido enteramente con la postura de la Comisión y contempla campañas de
concienciación y formación especial de los agentes que participen en las
intervenciones de prevención de incendios en el artículo 5 de la Posición Común.
Además, el apartado 1 del artículo 13 asigna 0,5 millones de euros al año a la
financiación de estas actividades.

Las características del sistema propuesto se ajustan a los criterios de los comités de
gestión creados por la Decisión del Consejo sobre comitología. Un cambio en el
procedimiento de comitología no está justificado (enmiendas 31, 40 y 46). Una
sentencia reciente del Tribunal sobre los reglamentos LIFE respalda el punto de vista
de la Comisión al respecto. El Consejo no ha seguido el parecer de la Comisión.

Nuevas disposiciones introducidas por el Consejo y posición de la Comisión

Además de los cambios antes mencionados, el Consejo también ha introducido otras
modificaciones. Muchas de ellas son de poco alcance. La Comisión puede estar de
acuerdo en cuanto al fondo con las modificaciones enumeradas más adelante, de no
precisarse lo contrario.

La expresión «ecosistemas forestales» se ha sustituido en todo el texto por la
palabra «bosques».

Considerandos de la Posición Común

El considerando 4 incluye una nueva referencia a la Decisión nº 1600/2002/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Sexto Programa de
Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente.

En el considerando 5, la expresión «gestión sostenible» se sustituye por la palabra
"protección" y se introduce el «Programa de trabajo ampliado sobre la diversidad
biológica de los bosques del Convenio sobre la Diversidad Biológica».

El considerando 10 se reformula para insistir en la relación entre el estado de los
bosques y las influencias dañinas sobre ellos y remitir a las medidas en curso para
fomentar la conservación y la protección de los bosques en favor del desarrollo
sostenible, haciendo especial hincapié en las acciones adoptadas para reducir los
efectos negativos en los bosques.

Considerando 11: Inserción de «función protectora».
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El considerando 13 contempla la cooperación entre los Estados miembros y la
Comisión en la coordinación del sistema, además de la información al Comité
Forestal Permanente.

Un nuevo considerando 15 subraya la necesidad de que las medidas llevadas a cabo
en virtud del sistema se ajusten a los convenios y protocolos correspondientes, de
acuerdo con la enmienda 12 del Parlamento Europeo.

Un nuevo considerando 16 sustituye al considerando 14 de la propuesta y añade que
los Estados miembros deben cooperar con otros organismos además de la Comisión,
de acuerdo con la enmienda 33 del Parlamento Europeo.

El considerando 21 alude al Convenio de Aarhus y a las disposiciones comunitarias
sobre el acceso a la información medioambiental, de acuerdo con las enmiendas 37 y
38 del Parlamento Europeo.

En el considerando 26 se indica que el sistema estará abierto a la participación de
otros países europeos, de acuerdo con la enmienda 43 del Parlamento Europeo.

Artículos de la Posición Común

Artículo 9
– En su apartado 3 se introduce el grupo científico consultivo que asistirá al Comité

Forestal Permanente en la preparación de sus trabajos.

Artículo 11
– Se ha vuelto a redactar su apartado 1, pero sin cambios en la idea básica

(cooperación con otros organismos para aprovechar sinergias).

Artículo 12
– Su apartado 2 queda modificado del modo siguiente: Las actividades que deben

llevarse a cabo de conformidad con el apartado 2 del artículo 6 se cofinanciarán
hasta un 75% en vez de hasta un 50% y también podrán financiarse hasta un 50%
las actividades que deben llevarse a cabo de conformidad con el apartado 2 del
artículo 7. Estos cambios remiten a las enmiendas de los artículos 6 y 7 al efecto
de fortalecer el papel de los Estados miembros y permitir la realización de
estudios dentro del marco de los programas nacionales.

– Su apartado 3 se ha ajustado a las modificaciones introducidas en el apartado 2.

Artículo 13
– Su apartado 1 se ha vuelto a redactar íntegramente. Además de los 52 millones de

euros que figuran en la propuesta, se añade medio millón de euros al año para
sufragar actividades relacionadas con los incendios forestales. Ya no se menciona
un aumento de los recursos financieros en el período comprendido entre 2007 y
2008.

Artículo 14
– Su apartado 2 se ha modificado para tener en cuenta los problemas de los Estados

miembros con una estructura federal. Sin perjuicio de las actuales autoridades
competentes, los Estados miembros designarán a las autoridades y agencias
encargadas de aplicar las medidas que se adopten en virtud del sistema.

– Se ha introducido el procedimiento de comitología en su apartado 5.
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4. CONCLUSIÓN

La Comisión puede aceptar la mayoría de los cambios introducidos por el Consejo y
toma buena nota de que aclaran sobre todo la colaboración futura entre los Estados
miembros y la Comisión, así como con otros organismos. Sin embargo, como se han
incorporado medidas de prevención de incendios forestales y se ha introducido un
cambio en el procedimiento de comitología, que no se justifica por las razones
expuestas anteriormente, la Comisión no puede consecuentemente adherirse a la
Posición Común adoptada el 13.6.2003.

5. DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

Véase el anexo I.
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Anexo I

Declaraciones de la Comisión
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los
bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus)

Medidas de prevención de incendios forestales
«La Comisión observa que Consejo contempla en el apartado 2 del artículo 5 la financiación,
hasta el 31 de diciembre de 2005, de campañas de concienciación y de la formación especial
de los agentes que participen en las intervenciones de prevención de incendios, salvo en caso
de que dichas medidas se incluyan en los programas de desarrollo rural. La Comisión también
observa que Consejo asigna medio millón de euros adicionales al año a la financiación de
estas actividades.

La Comisión recuerda que las medidas de inversión contempladas en el Reglamento (CEE) n°
2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de los bosques
comunitarios contra los incendios, en concreto la prevención y la vigilancia, la información,
las campañas de información y la formación especial de los agentes dedicados a actividades
forestales y que participen en las intervenciones de prevención de incendios, se subvencionan
en virtud del Reglamento (CE) nº 1257/99 y podrán introducirse mediante modificaciones del
programa a partir del 1 de enero de 2003.

Además, hace hincapié en que la Autoridad Presupuestaria ha fijado una asignación
presupuestaria para 2003 de 13 millones de euros en compromisos de crédito (y 7,5 millones
en pagos). Cualquier otra medida no cubierta por esa asignación requeriría recursos
financieros suplementarios, que habrían de transferirse de otras partidas presupuestarias, con
lo que se reducirían las asignaciones de otras intervenciones comunitarias.

Por estas razones, la Comisión no puede apoyar las actividades o el presupuesto adicionales
previstos por el Consejo.

Comitología

«La Comisión toma buena nota de que el Consejo contempla un procedimiento de
reglamentación en lo que respecta a las disposiciones de aplicación que figuran en la
propuesta, frente al procedimiento de gestión propuesto por la Comisión.

Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2003 en relación
con el Reglamento (CE) 1655/2000 relativo al instrumento financiero para el medio ambiente
(LIFE), la Comisión insiste en la importancia de aplicar los criterios del artículo 2 de la
Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

La Comisión cree que, como las medidas de la propuesta están relacionadas con la ejecución
de programas con importantes consecuencias presupuestarias, deben adoptarse mediante el
procedimiento de gestión. Las medidas son específicas al programa y, por consiguiente, no
tienen un alcance general ni se han planeado para aplicar, adaptar o poner al día las
disposiciones del instrumento. Por estas razones, la Comisión no considera adecuado el
procedimiento de reglamentación.
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De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia antes citada, deberá explicarse
claramente cualquier elección de procedimiento que no cumpla los criterios de orientación del
artículo 2 de la Decisión del Consejo por la que se establecen los procedimientos para el
ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

La Comisión cree que, en este caso, el texto del considerando que especifica el uso del
procedimiento de comitología no justifica suficientemente el apartamiento de los criterios
establecidos en la Decisión del Consejo.

Por consiguiente, la Comisión se reserva el derecho a recurrir a todos los instrumentos
jurídicos a su disposición».

Artículo 12
«La Comisión declara que, a la hora de asignar los recursos financieros, prestará especial
atención a un desglose equilibrado de las medidas contempladas en las letras a), b) y c) del
apartado 2 del artículo 12 con el fin de garantizar la continuidad y la eficiencia del sistema».


