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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002516/2017 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Heidi Hautala (Verts/ALE), Bogdan Brunon Wenta (PPE), Elly Schlein (S&D), Charles Goerens 

(ALDE) y Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) 

Asunto: El Plan de Acción FLEGT y la lucha contra la corrupción 

El Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT por 
sus siglas en inglés) tiene como objetivo el desarrollo de un enfoque integral para afrontar la tala 
ilegal. La sociedad civil y el Parlamento han llamado la atención en repetidas ocasiones sobre las 
carencias que existen en el sector maderero en materia de rendición de cuentas, transparencia, 
participación e integridad, que siguen echando por tierra los esfuerzos para abordar las prácticas 
corruptas subyacentes. 

1. ¿Qué medidas contempla la Comisión para dar seguimiento a las Conclusiones del Consejo 
2003/268 (apartado 9), la evaluación SWD(2016)276 y las Conclusiones del Consejo sobre el 
Plan de Acción FLEGT (apartado 14) en relación con la lucha contra la corrupción y la 
gobernanza forestal? ¿Qué indicadores se están barajando para evaluar los avances en la lucha 
contra la corrupción en este sector, habida cuenta de que en las conclusiones de la reciente 
evaluación SWD(2016)276 se insta a reforzar las medidas de evaluación y supervisión? 

2. ¿Cómo pretende la Comisión cerciorarse de que se tomen las medidas adecuadas en los países 
que estén aplicando o negociando acuerdos de asociación voluntaria para garantizar que 
cumplan con los objetivos establecidos en la propuesta inicial (COM(2003)0251), en concreto en 
los subapartados 4.1.1 y 4.1.3 en materia de rendición de cuentas, integridad, participación y 
transparencia, aspectos todos ellos fundamentales para luchar contra la corrupción? 

3. ¿Qué medidas tomará la Comisión para garantizar que los países con acuerdos de asociación 
voluntaria revisen sus concesiones de tala y anulen las que se hayan concedido por medios 
corruptos o ilegales? ¿Qué medidas tomará para garantizar que la madera amparada por una 
licencia FLEGT no provenga de concesiones de tala obtenidas por medios corruptos o ilegales? 


