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Enmienda 47
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los bosques producen una gran 
variedad de beneficios ambientales, 
económicos y sociales, como, por ejemplo
madera y productos forestales no 
madereros, y prestan servicios 
medioambientales.

(1) Los bosques producen una gran 
variedad de beneficios ambientales, 
económicos y sociales, representan un 
elemento importante en el ciclo del agua 
impidiendo las inundaciones y la erosión 
del suelo, influyen considerablemente en 
el clima local, reducen el nivel de CO2 en 
la atmósfera, proporcionan madera y 
productos forestales no madereros (como 
por ejemplo carne, resina, etc.), 
desempeñan también funciones 
recreativas y de salud, y prestan servicios 
medioambientales.

Or. pl

Justificación

La presente enmienda detalla otras ventajas de los bosques para el medio ambiente, la 
economía y la sociedad.

Enmienda 48
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los bosques producen una gran 
variedad de beneficios ambientales, 
económicos y sociales, como, por ejemplo 
madera y productos forestales no 
madereros, y prestan servicios 
medioambientales.

(1) Los bosques producen una gran 
variedad de beneficios ambientales, 
económicos y sociales, como, por ejemplo 
madera y productos forestales no 
madereros, prestan servicios 
medioambientales y constituyen hábitats 
para comunidades locales.
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Or. nl

Justificación

Las personas también intervienen.

Enmienda 49
Lena Ek

Propuesta de reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los bosques son un recurso 
económico cuyo cultivo genera 
prosperidad y empleo. La silvicultura 
también surte efectos positivos en el 
clima, dado que los productos forestales 
pueden sustituir a productos de mayor 
consumo energético. 

Or. sv

Justificación

Es importante destacar que la silvicultura también desempeña funciones sociales y 
económicas positivas.

Enmienda 50
Lena Ek

Propuesta de reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Reviste una gran importancia, 
particularmente desde el punto de vista 
del clima, que los subcontratistas que 
intervienen en el mercado interior 
comercien únicamente con madera 
legalmente cosechada, puesto que tales 
productos aseguran la continuidad de la 
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importante función de los bosques como 
sumideros de dióxido de carbono. 
Además, el uso de madera legalmente 
cosechada como material de construcción, 
en casas de madera, por ejemplo, ayuda a 
capturar continuamente dióxido de 
carbono.

Or. sv

Justificación

La función del bosque como sumidero de dióxido de carbono y el potencial de los productos 
forestales para capturar dióxido de carbono no pueden acentuarse demasiado.

Enmienda 51
Lena Ek

Propuesta de reglamento
Considerando 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quáter) Los bosques y la silvicultura 
representan una parte muy amplia del 
desarrollo social y económico en los 
países en desarrollo y constituyen la 
fuente principal de los ingresos en tales 
países para mucha gente. Es por lo tanto 
importante no frenar este desarrollo y esta 
fuente de ingresos sino centrarse en cómo 
promover un desarrollo más sostenible de 
la silvicultura en estas regiones. 

Or. sv

Justificación

No debería olvidarse cuán importante es la población mundial que depende directamente de 
los bosques como fuente de ingresos. Las consecuencias de un planteamiento erróneo de la 
silvicultura en las regiones más pobres del mundo serían devastadoras para sus habitantes. 
Por lo tanto, es necesario centrarse en un desarrollo social y económico sostenible de la 
silvicultura.
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Enmienda 52
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Debido a la demanda mundial creciente 
de madera y productos derivados, junto con 
las deficiencias institucionales y de 
gobernanza del sector forestal en algunos 
países productores de madera, la tala ilegal 
y el comercio asociado a esa práctica están 
siendo cada vez más preocupantes.

(2) Debido a la demanda mundial creciente 
de madera y productos derivados, junto con 
las deficiencias institucionales y de 
gobernanza del sector forestal en algunos 
países productores de madera, la tala ilegal 
y el comercio y distribución asociados a 
esa práctica están siendo cada vez más 
preocupantes.

Or. pl

Justificación

A la tala y comercio ilegales de madera debería añadirse la distribución, como nexo 
importante que es entre uno y otro.

Enmienda 53
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Es evidente que la presión ejercida 
sobre los recursos naturales forestales y la 
demanda de madera y productos 
derivados a menudo resulta demasiado 
elevada y que la Comunidad debe reducir 
su impacto sobre los ecosistemas 
forestales independientemente de donde 
se produzcan sus efectos.

Or. en
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Enmienda 54
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 
amenaza para los bosques porque 
contribuye al proceso de deforestación, 
responsable de, aproximadamente, el 20 % 
de las emisiones de CO2, es un riesgo para 
la biodiversidad y debilita la gestión y el 
desarrollo sostenibles de los bosques. 
Además, tiene implicaciones sociales, 
políticas y económicas.

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 
amenaza para los bosques porque 
contribuye al proceso de deforestación, 
responsable de, aproximadamente, el 20 % 
de las emisiones de CO2, es un riesgo para 
la biodiversidad, perjudica a los hábitats 
de la población local y debilita la gestión y 
el desarrollo sostenibles de los bosques. 
Además, tiene implicaciones sociales, 
políticas y económicas y constituye una 
amenaza para las comunidades locales 
que dependen del bosque para su 
supervivencia y una amenaza para los 
derechos de la población local.

Or. nl

Justificación

Además de la protección de las selvas, de las zonas forestales, de la biodiversidad, del
ecosistema, del medio ambiente,  del comercio justo y de la lucha contra el cambio climático, 
la UE también se ha comprometido, en sus diversas directivas, con la protección de los 
derechos humanos, con la protección del patrimonio cultural, con un desarrollo regional 
sostenible, con un desarrollo rural sostenible y con la lucha contra la pobreza. Esto debería, 
por lo tanto, reflejarse e incluirse consecuentemente en su legislación.

Enmienda 55
Fiona Hall, Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 

(3) La tala ilegal, junto con las 
deficiencias institucionales y de 
gobernanza del sector forestal en buen 
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amenaza para los bosques porque 
contribuye al proceso de deforestación, 
responsable de, aproximadamente, el 20 % 
de las emisiones de CO2, es un riesgo para 
la biodiversidad y debilita la gestión y el 
desarrollo sostenibles de los bosques. 
Además, tiene implicaciones sociales, 
políticas y económicas.

número de países productores de madera, 
es un problema generalizado que suscita 
gran inquietud a nivel internacional.
Supone una grave amenaza para los 
bosques porque contribuye al proceso de 
deforestación y a la degradación de los 
bosques, fenómenos responsables de, 
aproximadamente, el 20 % de las 
emisiones de CO2, es un riesgo para la 
biodiversidad y debilita la gestión y el 
desarrollo sostenibles de los bosques. 
Además, tiene implicaciones sociales, 
políticas y económicas, que con 
frecuencia perjudican el cumplimiento de 
los objetivos en materia de gobernanza.

Or. en

Justificación

La corrupción acelera el agotamiento de los recursos naturales, en primer lugar los bosques 
primarios en los que numerosas comunidades tienen su medio de vida. Así, por ejemplo, el 
Gobierno de Indonesia calcula que la pérdida de masa forestal cuesta al país hasta 4.000 
millones de dólares estadounidenses al año, es decir, unas cinco veces el presupuesto anual 
para el Ministerio de Salud. 

Enmienda 56
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 
amenaza para los bosques porque 
contribuye al proceso de deforestación, 
responsable de, aproximadamente, el 20 % 
de las emisiones de CO2, es un riesgo para 
la biodiversidad y debilita la gestión y el 
desarrollo sostenibles de los bosques. 
Además, tiene implicaciones sociales, 

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 
amenaza para los bosques porque 
contribuye al proceso de deforestación, 
responsable de, aproximadamente, el 20 % 
de las emisiones de CO2; influye 
negativamente en los procesos de 
desertificación y estepización, agravando 
la erosión de suelos y propiciando los 
fenómenos meteorológicos extremos y las 
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políticas y económicas. consiguientes inundaciones; es un riesgo 
para la biodiversidad; y debilita la gestión 
y el desarrollo sostenibles de los bosques 
Además, tiene implicaciones sociales, 
políticas y económicas.

Or. pl

Justificación

En la presente enmienda se mencionan procesos y riesgos concretos que entraña para el 
medio natural la deforestación.

Enmienda 57
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Comunidad y los Estados 
miembros se han comprometido jurídica y 
políticamente con la protección y el uso 
sostenible de los recursos terrestres, 
combatiendo la tala ilegal y el comercio 
asociado a esa práctica, así como con una 
gestión forestal sostenible, el alivio de la 
pobreza y la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales y dependientes de los 
bosques. El presente Reglamento debe 
contribuir al cumplimiento de estas 
obligaciones y compromisos, incluidos los 
contenidos en:
a) el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de 1992 (CDB);
b) la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres de 1973 
(CITES);
c) los Convenios Internacional de las 
Maderas Tropicales de 1983, 1994 y 2006 
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(CIMT);
d) la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 
2002 (UNFCCC);
e) la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación de 
1994;
f) la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992;
g) la Declaración y el Plan de Acción de 
Johannesburgo aprobados por la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible el 
4 de septiembre de 2002;
h) las propuestas de acción del Grupo 
Intergubernamental sobre los 
Bosques/Foro Internacional sobre los 
Bosques;
i) la Declaración autorizada de principios 
no jurídicamente vinculante de la 
CNUMAD para un consenso global sobre 
la gestión, la protección y el desarrollo 
sostenible de todos los tipos de bosques de 
1992;
j) la Agenda 21 adoptada por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 
1992;
k) la Resolución del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (Ungass) 
sobre el «Programa para la ejecución 
ulterior de la Agenda 21» de 1997;
l) la Declaración del Milenio de 2000;
m) la Carta Mundial de la Naturaleza de 
1982;
n) la Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
de 1972;
o) el Plan de Acción de 1972 para el 
Medio Humano y las propuestas del 
Grupo Intergubernamental sobre los 
Bosques aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su 
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período extraordinario de sesiones de 
1997;
p) la Resolución 4/2 del Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques;
r) el Convenio relativo a la Conservación 
de la Vida Silvestre y del Medio Natural 
de Europa de 1979;
s) el Convenio de las Naciones Unidas 
contra la corrupción (UNCAC) ratificado 
por la CE en 2005 y por la mayoría de los 
Estados miembros de la UE. 

Or. en

Justificación

La corrupción acelera el agotamiento de los recursos naturales, en primer lugar los bosques 
primarios en los que numerosas comunidades tienen su medio de vida. Así, por ejemplo, el 
Gobierno de Indonesia calcula que la pérdida de masa forestal cuesta al país hasta 4.000 
millones de dólares estadounidenses al año, es decir, unas cinco veces el presupuesto anual 
para el Ministerio de Salud. 

Enmienda 58
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) La Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece el Sexto Programa de Acción 
Comunitario identificó como actividad 
prioritario el estudio de la posibilidad de 
adoptar medidas activas para prevenir y 
combatir el comercio de madera obtenida 
ilegalmente y la continuación de la 
participación activa de la Comunidad y de 
los Estados miembros en la aplicación de 
las resoluciones y acuerdos regionales y 
mundiales sobre cuestiones relacionadas 
con los bosques.
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Or. en

Enmienda 59
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Consejo y el Parlamento Europeo, 
reconociendo que la Comunidad tenía que 
contribuir a los esfuerzos mundiales para 
solucionar el problema de la tala ilegal, 
acogieron favorablemente esa 
Comunicación.

(5) El Consejo y el Parlamento Europeo, 
reconociendo que la Comunidad tenía que 
contribuir a los esfuerzos mundiales para 
solucionar el problema de la tala, 
distribución y comercio ilegales, acogieron 
favorablemente esa Comunicación.

Or. pl

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto tomar en cuenta todos los eslabones de la cadena: 
desde la tala a la venta, incluido el transporte. Centrarse únicamente en la tala ilegal carece 
de sentido. Hay que ocuparse también del problema de quienes adquieren la madera ilegal a 
precios reducidos para reenviarla, por ejemplo, a la otra punta del mundo, eludiendo las 
disposiciones del Convenio CITES.

Enmienda 60
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) De acuerdo con el objetivo de esa 
Comunicación, a saber, garantizar que sólo 
puedan entrar en la Comunidad productos 
derivados de la madera que se hayan 
producido conforme a lo dispuesto en la 
legislación nacional del país productor, la 
Comunidad ha estado negociando acuerdos 

(6) De acuerdo con el objetivo de esa 
Comunicación, a saber, garantizar que sólo 
puedan entrar en la Comunidad productos 
derivados de la madera que se hayan 
producido conforme a lo dispuesto en la 
legislación nacional del país productor, la 
Comunidad ha estado negociando acuerdos 
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de asociación voluntarios con países 
productores de madera (países socios) que 
obligan jurídicamente a las partes a poner 
en práctica un sistema de concesión de 
licencias y a regular el comercio de madera 
y productos derivados especificados en los 
acuerdos.

de asociación voluntarios (AAV) con países 
productores de madera (países socios) que 
obligan jurídicamente a las partes a poner 
en práctica un sistema de concesión de 
licencias y a regular el comercio de madera 
y productos derivados especificados en los 
acuerdos. Los AAV pueden concluirse 
sólo con aquellos países productores de 
madera que garanticen en su 
ordenamiento jurídico nacional, en 
cuanto a la tala, además de la protección 
del medio ambiente, la biodiversidad y el 
ecosistema, también la salvaguardia de 
los hábitats de las comunidades locales 
dependientes del bosque para su 
supervivencia, así como los derechos de la 
población indígena.

Or. nl

Justificación

Además de la protección de las selvas, de las zonas forestales, de la biodiversidad, del 
ecosistema, del medio ambiente,  del comercio justo y de la lucha contra el cambio climático, 
la UE también se ha comprometido, en sus diversas directivas, con la protección de los 
derechos humanos, con la protección del patrimonio cultural, con un desarrollo regional 
sostenible, con un desarrollo rural sostenible y con la lucha contra la pobreza.  Esto debería, 
por lo tanto, reflejarse e incluirse consecuentemente en su legislación.

Enmienda 61
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Habida cuenta de la magnitud y 
urgencia del problema, resulta necesario 
apoyar activamente la lucha contra la tala 
ilegal y el comercio asociado a esa 
práctica, completar y reforzar la iniciativa 
de los acuerdos de asociación voluntarios y 
mejorar las sinergias entre las políticas de 
conservación de los bosques y aquellas 

(7) Habida cuenta de la magnitud y 
urgencia del problema, resulta necesario 
apoyar activamente la lucha contra la tala 
ilegal y la distribución y comercio 
asociados a esa práctica, completar y 
reforzar la iniciativa de los acuerdos de 
asociación voluntarios y mejorar las 
sinergias entre las políticas de 
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dirigidas a alcanzar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente, incluso en 
relación con la lucha contra el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad. 
Deben reconocerse los esfuerzos realizados 
por países que hayan celebrado acuerdos 
de asociación voluntarios FLEGT con la 
Comunidad y los principios recogidos en 
ellos, en particular por lo que se refiere a la 
definición de madera procedente de la tala 
legal.

conservación de los bosques y aquellas 
dirigidas a alcanzar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente, incluso en 
relación con la lucha contra el cambio 
climático, la desertización y estepización, 
la erosión de suelos y la pérdida de 
biodiversidad. Deben reconocerse los 
esfuerzos realizados por países que hayan 
celebrado acuerdos de asociación 
voluntarios FLEGT con la Comunidad y 
los principios recogidos en ellos, en 
particular por lo que se refiere a la 
definición de madera procedente de la tala 
legal.

Or. pl

Justificación

A la tala y comercio ilegales de madera debería añadirse la distribución, como nexo 
importante que es entre uno y otro. En la presente enmienda se mencionan procesos y riesgos 
concretos que entraña para el medio natural la deforestación y que son elementos de la 
política comunitaria de protección del medio ambiente estudiada en la última legislatura del 
PE.

Enmienda 62
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Habida cuenta de la magnitud y 
urgencia del problema, resulta necesario 
apoyar activamente la lucha contra la tala 
ilegal y el comercio asociado a esa 
práctica, completar y reforzar la iniciativa 
de los acuerdos de asociación voluntarios y 
mejorar las sinergias entre las políticas de 
conservación de los bosques y aquellas
dirigidas a alcanzar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente, incluso en 
relación con la lucha contra el cambio 

(7) Habida cuenta de la magnitud y 
urgencia del problema, resulta necesario 
apoyar activamente la lucha contra la tala 
ilegal y el comercio asociado a esa 
práctica, reducir el impacto de la 
Comunidad sobre los ecosistemas 
forestales, completar y reforzar la 
iniciativa de los acuerdos de asociación 
voluntarios y mejorar las sinergias entre las 
políticas de reducción de la pobreza, las 
de conservación de los bosques y las 
dirigidas a alcanzar un nivel elevado de 
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climático y la pérdida de biodiversidad. protección del medio ambiente, incluso en 
relación con la lucha contra el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad.

Or. en

Enmienda 63
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Hay que tener en cuenta, asimismo, que 
con arreglo al sistema de licencias FLEGT, 
sólo pueden exportarse a la Comunidad 
madera y productos derivados obtenidos de 
conformidad con la legislación nacional
aplicable. A tal fin, debe considerarse que 
los productos derivados de la madera 
enumerados en los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 2173/2005 del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2005, 
relativo al establecimiento de un sistema de 
licencias FLEGT aplicable a las 
importaciones de madera en la Comunidad 
Europea , originarios de países socios 
enumerados en el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 2173/2005 del Consejo, proceden 
de la tala legal, siempre y cuando cumplan 
lo dispuesto en ese Reglamento y en sus 
disposiciones de aplicación.

(8) Hay que tener en cuenta, asimismo, que 
con arreglo al sistema de licencias FLEGT, 
sólo pueden exportarse a la Comunidad 
madera y productos derivados obtenidos de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable. A tal fin, debe considerarse que 
los productos derivados de la madera 
enumerados en los anexos II y III del 
Reglamento (CE) nº 2173/2005 del 
Consejo, de 20 de diciembre de 2005, 
relativo al establecimiento de un sistema de 
licencias FLEGT aplicable a las 
importaciones de madera en la Comunidad 
Europea , originarios de países socios 
enumerados en el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 2173/2005 del Consejo, proceden 
de la tala legal, siempre y cuando cumplan 
lo dispuesto en ese Reglamento y en sus 
disposiciones de aplicación. Los principios 
contenidos en los AAV, particularmente 
por lo que se refiere a la definición de 
«madera procedente de la tala legal» 
deben incluir y garantizar, entre otros 
elementos, la gestión forestal sostenible, el 
mantenimiento de la biodiversidad, la 
protección y los derechos de las 
comunidades locales dependientes del 
bosque para su supervivencia, la 
protección de la población indígena y la 
salvaguardia de sus derechos.
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Or. nl

Justificación

Además de la protección de las selvas, de las zonas forestales, de la biodiversidad, del 
ecosistema, del medio ambiente,  del comercio justo y de la lucha contra el cambio climático, 
la UE también se ha comprometido, en sus diversas directivas, con la protección de los 
derechos humanos, con la protección del patrimonio cultural, con un desarrollo regional 
sostenible, con un desarrollo rural sostenible y con la lucha contra la pobreza.  Esto debería, 
por lo tanto, reflejarse e incluirse consecuentemente en su legislación.

Enmienda 64
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base para definir la tala ilegal.

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base primaria para definir la tala ilegal. La 
aplicación de las normas de legalidad 
debe además implicar la consideración de 
las normas internacionales, incluidas, 
entre otras, las de la Organización de las 
Maderas Africanas, las de la 
Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales, las del Proceso de 
Montreal sobre Criterios e Indicadores 
para la Conservación y Gestión Sostenible 
de los Bosques Templados y Boreales, y 
las del Proceso Paneuropeo sobre 
Criterios e Indicadores para la Gestión 
Sostenible de los Bosques. Debe 
contribuir a la aplicación de los 
compromisos, principios y 
recomendaciones internacionales 
incluidos los referentes a la mitigación del 
cambio climático, la reducción de la 
pérdida de la biodiversidad, el alivio de la 
pobreza, la reducción de la desertización y 
la protección y la promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas y de las 
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comunidades locales y dependientes de los 
bosques.

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 5 del proyecto de informe. 

Enmienda 65
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base para definir la tala ilegal.

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base primaria para definir la tala ilegal. La 
aplicación de las normas de legalidad 
debe además implicar la consideración de 
las normas internacionales y contribuir a 
la aplicación de los compromisos, 
principios y recomendaciones 
internacionales incluidos los referentes a 
la mitigación del cambio climático, la 
reducción de la pérdida de la 
biodiversidad, el alivio de la pobreza, la 
promoción de la buena gobernanza, la 
lucha contra la corrupción relacionada 
con los recursos naturales, la reducción 
de la desertización, y la protección y la 
promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales y 
dependientes de los bosques.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe contribuir a lograr el objetivo general del desarrollo sostenible 
y la buena gobernanza como medio de lucha contra la tala ilegal. La utilización del 
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Reglamento para ayudar a aplicar las disposiciones de los acuerdos internacionales y 
regionales de los que son parte los países europeos así como otros países contribuirá a 
lograr este objetivo.

Enmienda 66
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base para definir la tala ilegal.

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base para definir la tala ilegal. El país de 
tala de la madera deberá elaborar un 
inventario de todas las talas legales, 
detallando las especies de árboles y la 
producción máxima de madera.

Or. en

Justificación

Contar con unas cifras exactas de las talas legales debe ser un requisito mínimo en todos los 
países.

Enmienda 67
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base para definir la tala ilegal. 

(11) A falta de una definición de la tala 
ilegal acordada a nivel internacional, se 
han de excluir del mercado la madera y 
los productos madereros procedentes de 
esos países productores de madera.
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Or. nl

Justificación

Una legislación inadecuada sobre la explotación forestal en los países productores de 
madera no debe tener como consecuencia que la madera y los productos madereros 
procedentes de una explotación forestal irresponsable se comercialicen en la UE y no debe 
permitir que esos países compitan de manera desleal con países productores de madera que 
sí cumplen todas las normas sobre bienestar y medio ambiente.

Enmienda 68
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchos productos derivados de la 
madera se someten a numerosos 
tratamientos antes y después de su primera 
comercialización. Para no imponer cargas 
administrativas innecesarias, sólo deben 
estar sujetos a los requisitos del presente 
Reglamento los agentes que comercializan 
por primera vez madera y productos 
derivados, y no todos los agentes 
implicados en la cadena de suministro.

(12) Muchos productos derivados de la 
madera se someten a numerosos 
tratamientos antes y después de su primera 
comercialización. Para no imponer cargas 
administrativas innecesarias, sólo deben 
estar sujetos al requisito de implantar un 
sistema de medidas y procedimientos 
(sistema de diligencia debida) para 
minimizar el riesgo de que se introduzca 
en el mercado madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal los 
agentes que comercializan por primera vez 
madera y productos derivados, y no todos 
los agentes implicados en la cadena de 
suministro. No obstante, todos los agentes 
de la cadena de suministro deben estar 
vinculados por la prohibición superior de 
la comercialización de madera o de 
productos derivados de origen ilegal y 
deben prestar la debida atención con este 
fin. 

Or. en

Justificación

La presente enmienda sustituye a la enmienda 6 del proyecto de informe. Para fines de 
clarificación.
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Enmienda 69
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchos productos derivados de la 
madera se someten a numerosos 
tratamientos antes y después de su primera 
comercialización. Para no imponer cargas 
administrativas innecesarias, sólo deben 
estar sujetos a los requisitos del presente 
Reglamento los agentes que comercializan
por primera vez madera y productos 
derivados, y no todos los agentes 
implicados en la cadena de suministro.

(12) Muchos productos derivados de la 
madera se someten a numerosos 
tratamientos antes y después de su primera 
adquisición. Para no imponer cargas 
administrativas innecesarias, sólo deben 
estar sujetos a los requisitos del presente 
Reglamento los agentes que compran por 
primera vez madera y productos derivados, 
y no todos los agentes implicados en la 
cadena de suministro.

Or. en

Justificación

Para que el Reglamento resulte más eficiente y rentable, se sugiere hacer recaer la 
obligación de diligencia debida en el agente que primero compre la madera y productos 
derivados. La modificación de esta definición reducirá el número de agentes que tendrían que 
establecer un sistema de diligencia debida, pasando de 16 millones (de propietarios 
forestales) a unos 50.000 (compradores). Los compradores operan en el mercado 
regularmente y la mayoría de ellos ya cuentan con sistemas que pueden ofrecer diligencia 
debida.

Enmienda 70
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Todos los agentes (comerciantes y 
productores) en la cadena de suministro 
de madera y productos madereros al 
mercado europeo indicarán claramente 
en los productos ofrecidos la fuente o el 
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proveedor legal de que proviene la 
madera.

Or. nl

Justificación

Todos los agentes en la cadena de suministro están comprometidos con la prohibición de la 
comercialización de madera ilegal y de la procedente de la tala irresponsable. Por lo que se 
refiere a la rastreabilidad, debe estar claro quién es el proveedor de la madera, de modo que 
siempre se pueda averiguar la procedencia de la madera de sus productos madereros.

Sin embargo, los agentes que introduzcan por primera vez productos en el mercado deben 
cumplir con unas normas más detalladas, porque son determinantes para la madera que 
entra en el mercado europeo.

Enmienda 71
Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general de lograr un 
desarrollo sostenible mediante la 
promoción de criterios de sostenibilidad 
sigue siendo una prioridad para la 
Comunidad. Teniendo en cuenta ese 
objetivo y para reducir la carga que pesa 
sobre los agentes que comercializan 
madera y productos derivados sujetos a 
los criterios obligatorios de sostenibilidad 
previstos en la Directiva XX/XX/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
esos productos.

suprimido

Or. fr

Justificación

Toda madera y todo producto derivado, con independencia de su uso final, debe estar sujeto 
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al presente Reglamento.

Enmienda 72
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general de lograr un 
desarrollo sostenible mediante la 
promoción de criterios de sostenibilidad 
sigue siendo una prioridad para la 
Comunidad. Teniendo en cuenta ese 
objetivo y para reducir la carga que pesa 
sobre los agentes que comercializan 
madera y productos derivados sujetos a 
los criterios obligatorios de sostenibilidad 
previstos en la Directiva XX/XX/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
esos productos.

suprimido

Or. nl

Justificación

La exclusión de los productos que no tienen que cumplir con las condiciones de legalidad y/o 
sostenibilidad es injusta y socava la finalidad del presente Reglamento.

Enmienda 73
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general de lograr un 
desarrollo sostenible mediante la 
promoción de criterios de sostenibilidad 

(13) El objetivo general de lograr un 
desarrollo sostenible mediante la 
promoción de criterios de sostenibilidad 
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sigue siendo una prioridad para la 
Comunidad. Teniendo en cuenta ese 
objetivo y para reducir la carga que pesa 
sobre los agentes que comercializan
madera y productos derivados sujetos a los 
criterios obligatorios de sostenibilidad 
previstos en la Directiva XX/XX/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, el presente 
Reglamento no debe aplicarse a esos 
productos.

sigue siendo una prioridad para la 
Comunidad. Teniendo en cuenta ese 
objetivo y para reducir la carga que pesa 
sobre los agentes que compran madera y 
productos derivados sujetos a los criterios 
obligatorios de sostenibilidad previstos en 
la Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables, el presente Reglamento no 
debe aplicarse a esos productos.

Or. en

Justificación

Para que el Reglamento resulte más eficiente y rentable, se sugiere hacer recaer la 
obligación de diligencia debida en el agente que primero compre la madera y productos 
derivados. La modificación de esta definición reducirá el número de agentes que tendrían que 
establecer un sistema de diligencia debida, pasando de 16 millones (de propietarios 
forestales) a unos 50.000 (compradores). Los compradores operan en el mercado 
regularmente y la mayoría de ellos ya cuentan con sistemas que pueden ofrecer diligencia 
debida.

Enmienda 74
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los agentes que comercializan por 
primera vez en el mercado comunitario 
madera y productos derivados deben 
ejercer la diligencia debida por medio de 
un sistema de medidas y procedimientos 
(sistema de diligencia debida) que 
minimice el riesgo de comercializar 
madera y productos derivados procedentes 
de la tala ilegal. 

(14) Los agentes que comercializan por 
primera vez en el mercado comunitario 
madera y productos derivados deben 
ejercer la diligencia debida por medio de 
un sistema de medidas y procedimientos 
(sistema de diligencia debida) que excluya
el riesgo de comercializar madera y 
productos derivados procedentes de la tala 
ilegal.

Or. nl
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Justificación

El objetivo de esta Directiva no es sólo minimizar el comercio con madera ilegal y talada 
ilegalmente sino también excluirla del mercado. «Minimice» es demasiado flexible y confuso 
y puede interpretarse de diversas maneras.

Enmienda 75
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los agentes que comercializan por 
primera vez en el mercado comunitario 
madera y productos derivados deben 
ejercer la diligencia debida por medio de 
un sistema de medidas y procedimientos 
(sistema de diligencia debida) que 
minimice el riesgo de comercializar 
madera y productos derivados procedentes 
de la tala ilegal. 

(14) Los agentes que compran por primera 
vez en el mercado comunitario madera y 
productos derivados deben ejercer la 
diligencia debida por medio de un sistema 
de medidas y procedimientos (sistema de 
diligencia debida) que minimice el riesgo 
de comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal.

Or. en

Justificación

Para que el Reglamento resulte más eficiente y rentable, se sugiere hacer recaer la 
obligación de diligencia debida en el agente que primero compre la madera y productos 
derivados. La modificación de esta definición reducirá el número de agentes que tendrían que 
establecer un sistema de diligencia debida, pasando de 16 millones (de propietarios 
forestales) a unos 50.000 (compradores). Los compradores operan en el mercado 
regularmente y la mayoría de ellos ya cuentan con sistemas que pueden ofrecer diligencia 
debida.

Enmienda 76
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El sistema de diligencia debida debe (15) El sistema de diligencia debida debe 
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facilitar el acceso a las fuentes y 
proveedores de la madera y productos 
derivados comercializados en el mercado 
comunitario y a información sobre el 
cumplimiento de la legislación aplicable.

facilitar el acceso a las fuentes y 
proveedores de la madera y productos 
derivados comprados en el mercado 
comunitario y a información sobre el 
cumplimiento de la legislación aplicable. 

Or. en

Justificación

Para que el Reglamento resulte más eficiente y rentable, se sugiere hacer recaer la 
obligación de diligencia debida en el agente que primero compre la madera y productos 
derivados. La modificación de esta definición reducirá el número de agentes que tendrían que 
establecer un sistema de diligencia debida, pasando de 16 millones (de propietarios 
forestales) a unos 50.000 (compradores). Los compradores operan en el mercado 
regularmente y la mayoría de ellos ya cuentan con sistemas que pueden ofrecer diligencia 
debida.

Enmienda 77
Lena Ek

Propuesta de reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Al aplicar el presente 
Reglamento, la Comisión y los Estados 
miembros deberían tener en cuenta 
especialmente la vulnerabilidad particular 
y los recursos limitados de las pequeñas y 
medianas empresas. Es sumamente 
importante que tales empresas no sean 
cargadas con normas complicadas que 
impidan su desarrollo. La Comisión 
debería, por lo tanto, en la medida de lo 
posible y sobre la base de los mecanismos 
y principios establecidos en la próxima ley 
sobre la pequeña empresa, concebir 
sistemas simplificados por lo que se 
refiere a las obligaciones de las pequeñas 
y medianas empresas conforme al 
presente Reglamento, sin comprometer su 
objeto y propósito, y ofrecer a esas 
empresas alternativas válidas para actuar 
conforme a la legislación comunitaria. 
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Or. sv

Justificación

Los recursos y la capacidad limitados de las pequeñas y medianas empresas para participar 
en mecanismos extensos y frecuentemente complejos de supervisión deben tenerse en cuenta 
cuando la Comisión elabore y adopte medidas para la aplicación de un  sistema de debida 
diligencia. En la medida de lo posible y sin tomar el riesgo de socavar el objeto y la finalidad 
del Reglamento, la  Comisión debe, por lo tanto, tener en cuenta especialmente la posición  
específica de estas empresas y, en consecuencia, también ofrecer alternativas simplificadas 
pero igualmente válidas.

Enmienda 78
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El sector de la madera es sumamente 
importante para la economía de la 
Comunidad. Las agrupaciones de agentes 
son componentes importantes del sector, 
ya que representan sus intereses a gran 
escala e interactúan con una amplia 
gama de partes interesadas. Por otra 
parte, las agrupaciones tienen la 
experiencia y la capacidad necesarias 
para analizar la legislación pertinente y 
facilitar a sus miembros el cumplimiento 
de la misma, siempre que no utilicen esas 
competencias para dominar el mercado. 
Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento y contribuir al desarrollo de 
buenas prácticas, resulta, pues, conveniente 
reconocer a las agrupaciones que hayan 
establecido requisitos para la creación de 
sistemas de diligencia debida. Se publicará 
una lista de esas agrupaciones reconocidas, 
que permitirá el reconocimiento de los 
organismos de control incluidos en ella 
por parte de las autoridades competentes 
de todos los Estados miembros.

(16) Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento y contribuir al desarrollo de 
buenas prácticas, resulta, pues, conveniente 
reconocer a las agrupaciones que hayan 
establecido requisitos adecuados y 
efectivos para la creación de sistemas de 
diligencia debida. Se publicará una lista de 
esas agrupaciones reconocidas.

Or. en
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Justificación

Simplificación (primera parte). Deben reconocerse los esfuerzos de las organizaciones que 
han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la efectividad y credibilidad de 
los sistemas de diligencia debida.

Enmienda 79
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El sector de la madera es sumamente 
importante para la economía de la 
Comunidad. Las agrupaciones de agentes 
son componentes importantes del sector, 
ya que representan sus intereses a gran 
escala e interactúan con una amplia 
gama de partes interesadas. Por otra 
parte, las agrupaciones tienen la 
experiencia y la capacidad necesarias 
para analizar la legislación pertinente y 
facilitar a sus miembros el cumplimiento 
de la misma, siempre que no utilicen esas 
competencias para dominar el mercado.
Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento y contribuir al desarrollo de 
buenas prácticas, resulta, pues, conveniente 
reconocer a las agrupaciones que hayan 
establecido requisitos para la creación de 
sistemas de diligencia debida. Se publicará 
una lista de esas agrupaciones reconocidas, 
que permitirá el reconocimiento de los 
organismos de control incluidos en ella por 
parte de las autoridades competentes de 
todos los Estados miembros.

(16) Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento y contribuir al desarrollo de 
buenas prácticas, resulta, pues, conveniente 
reconocer a las agrupaciones que hayan 
establecido requisitos para la creación de 
sistemas de diligencia debida. Se publicará 
una lista de esas agrupaciones reconocidas.

Or. nl

Justificación

Si se quiere que sean creíbles los requisitos del presente Reglamento y los de buenas 
prácticas, las ONG no comerciales pertinentes (organizaciones de derechos humanos y 
medioambientales) deben participar en las organizaciones de supervisión antes mencionadas.
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Enmienda 80
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El sector de la madera es sumamente 
importante para la economía de la 
Comunidad. Las agrupaciones de agentes 
son componentes importantes del sector, ya 
que representan sus intereses a gran escala 
e interactúan con una amplia gama de 
partes interesadas. Por otra parte, las 
agrupaciones tienen la experiencia y la 
capacidad necesarias para analizar la 
legislación pertinente y facilitar a sus 
miembros el cumplimiento de la misma, 
siempre que no utilicen esas competencias 
para dominar el mercado. Para facilitar la 
aplicación del presente Reglamento y 
contribuir al desarrollo de buenas prácticas, 
resulta, pues, conveniente reconocer a las 
agrupaciones que hayan establecido 
requisitos para la creación de sistemas de 
diligencia debida. Se publicará una lista de 
esas agrupaciones reconocidas, que 
permitirá el reconocimiento de los 
organismos de control incluidos en ella por 
parte de las autoridades competentes de 
todos los Estados miembros.

(16) El sector de la madera es sumamente 
importante para la economía de la 
Comunidad. Las agrupaciones de agentes 
son componentes importantes del sector, ya 
que representan sus intereses a gran escala 
e interactúan con una amplia gama de 
partes interesadas. Por otra parte, las 
agrupaciones tienen la experiencia y la 
capacidad necesarias para analizar la 
legislación pertinente y facilitar a sus 
miembros el cumplimiento de la misma, 
siempre que no utilicen esas competencias 
para dominar el mercado. Para facilitar la 
aplicación del presente Reglamento y 
contribuir al desarrollo de buenas prácticas, 
resulta, pues, conveniente reconocer a las 
agrupaciones que hayan establecido 
requisitos para la creación de sistemas de 
diligencia debida. Tales organizaciones 
pueden ser organizaciones de agentes 
económicos, puesto que disponen de la 
experiencia y capacidad necesarias para 
analizar la legislación pertinente y 
facilitar el cumplimiento por parte de sus 
miembros. Se publicará una lista de esas 
agrupaciones reconocidas, que permitirá el 
reconocimiento de los organismos de 
control incluidos en ella por parte de las 
autoridades competentes de todos los 
Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Las organizaciones de agentes económicos han adquirido conocimientos técnicos y 
experiencia. Deberían estar autorizados para poner a disposición de sus miembros unos 
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sistemas de diligencia razonable.

Enmienda 81
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para facilitar la aplicación del 
presente Reglamento y contribuir al 
desarrollo de buenas prácticas, la Unión 
Europea fomentará la cooperación de las 
organizaciones previamente mencionadas 
con organizaciones medioambientales y 
de derechos humanos para apoyar los 
sistemas de diligencia y su supervisión.

Or. nl

Justificación

Si se quiere que sean creíbles los requisitos del presente Reglamento y los de buenas 
prácticas, las ONG no comerciales pertinentes (organizaciones medioambientales y de 
derechos humanos) deben participar en las organizaciones de supervisión antes 
mencionadas.

Enmienda 82
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las autoridades competentes deben 
supervisar el cumplimiento por parte de los 
agentes de las obligaciones establecidas en 
el presente Reglamento. A tal fin, las 
autoridades competentes deben realizar
controles oficiales y exigir a los agentes 
que tomen medidas correctoras cuando 
resulte necesario. 

(17) Los inspectores de la UE y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben supervisar el 
cumplimiento por parte de los agentes de 
las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento. A tal fin, los inspectores de la 
UE y las autoridades competentes de los 
Estados miembros deben realizar controles 
oficiales, incluidas auditorías de campo, y 
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exigir a los agentes que tomen medidas 
correctoras cuando resulte necesario.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes de los Estados miembros serán asistidas por inspectores de la 
UE para garantizar la exactitud y la armonización en la aplicación del Reglamento.

Enmienda 83
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las autoridades competentes deben 
supervisar el cumplimiento por parte de los 
agentes de las obligaciones establecidas en 
el presente Reglamento. A tal fin, las 
autoridades competentes deben realizar 
controles oficiales y exigir a los agentes 
que tomen medidas correctoras cuando 
resulte necesario.

(17) Las autoridades competentes deben 
supervisar el cumplimiento por parte de los 
agentes de las obligaciones establecidas en 
el presente Reglamento. A tal fin, las 
autoridades competentes deben realizar 
controles oficiales, incluidos los 
aduaneros, y exigir a los agentes que 
tomen medidas correctoras cuando resulte 
necesario.

Or. pl

Justificación

Se destaca la naturaleza transfronteriza del problema. Pueden tomarse medidas para impedir 
la importación al mercado interior de la Unión de madera procedente de talas ilegales.

Enmienda 84
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Las autoridades competentes deben (18) Los inspectores de la UE y las 
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conservar las actas de los controles y 
publicar un resumen de esas actas con 
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de enero de 2003, relativa 
al acceso del público a la información 
medioambiental.

autoridades competentes deben conservar 
las actas de los controles y publicar un 
resumen de esas actas con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/4/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes de los Estados miembros serán asistidas por inspectores de la 
UE para garantizar la exactitud y la armonización en la aplicación del Reglamento.

Enmienda 85
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Habida cuenta del carácter 
internacional de la tala ilegal y del 
comercio asociado a esa práctica, las 
autoridades competentes deben cooperar 
entre ellas y con las autoridades 
administrativas de terceros países y/o la 
Comisión.

(19) Habida cuenta del carácter 
internacional de la tala ilegal y del 
comercio asociado a esa práctica, las 
autoridades competentes deben cooperar 
entre ellas y con organizaciones de 
defensa del medio ambiente, de defensa de 
los derechos humanos y con las 
autoridades administrativas de terceros 
países y/o la Comisión.

Or. nl

Justificación

Si se quiere que sean creíbles los requisitos del presente Reglamento y los de buenas 
prácticas, las ONG no comerciales pertinentes (organizaciones de derechos humanos y 
medioambientales) deben participar en las organizaciones de supervisión antes 
mencionadas; además, al lado de los agentes del mercado, hay otros interesados.
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Enmienda 86
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Habida cuenta del carácter 
internacional de la tala ilegal y del 
comercio asociado a esa práctica, las 
autoridades competentes deben cooperar 
entre ellas y con las autoridades 
administrativas de terceros países y/o la 
Comisión.

(19) Habida cuenta del carácter 
internacional de la tala ilegal y del 
comercio y distribución asociados a esa 
práctica, las autoridades competentes 
deben cooperar entre ellas y con las 
autoridades administrativas de terceros 
países y/o la Comisión.

Or. pl

Justificación

A la tala y comercio ilegales de madera debería añadirse la distribución, como nexo 
importante que es entre uno y otro.

Enmienda 87
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de que los agentes y las 
autoridades competentes puedan 
prepararse para cumplir los requisitos del 
presente Reglamento, éste se aplicará a 
los dos años de su entrada en vigor.

suprimido

Or. en

Justificación

La cuestión de la regulación de las talas ilegales lleva debatiéndose largos años. Es preciso 
que se aprueben lo antes posible normas al respecto, para no retrasar aún más la urgente 
protección que requieren los bosques amenazados.
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Enmienda 88
Lena Ek

Propuesta de reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El desarrollo de una silvicultura
sostenible es un proceso continuo y el 
presente Reglamento debe, por lo tanto, 
evaluarse, actualizarse y modificarse 
regularmente conforme a los resultados 
de la investigación reciente. Por lo tanto, 
la Comisión debería analizar 
regularmente la investigación y el 
desarrollo más recientes disponibles y 
presentar las conclusiones de su análisis y 
sus enmiendas propuestas en un informe 
al Parlamento Europeo.

Or. sv

Justificación

Si el presente Reglamento ha de seguir siendo efectivo y continuar siendo coherente con una 
silvicultura sostenible, debe evaluarse y actualizarse de forma continua. 

Enmienda 89
Lena Ek

Propuesta de reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Para asegurar un mercado 
interior de productos forestales que 
funcione debidamente, la Comisión 
debería analizar de forma continua el 
impacto del presente Reglamento.  
Deberían tenerse especialmente en cuenta 
las implicaciones del Reglamento para las 
pequeñas y medianas empresas que 
operan en el mercado comunitario 
interior. En consecuencia, la Comisión ha 
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de llevar a cabo regularmente un estudio 
y un análisis del impacto de los efectos del 
Reglamento sobre el mercado interior, 
con especial referencia a las pequeñas y 
medianas empresas. La Comisión debería 
presentar a continuación un informe con 
su análisis, sus conclusiones y sus 
propuestas de medidas al Parlamento 
Europeo.

Or. sv

Justificación

Si el presente Reglamento ha de seguir siendo efectivo y continuar siendo coherente con una 
silvicultura sostenible, debe evaluarse y actualizarse de forma continua.

Enmienda 90
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, completar y afianzar 
el actual marco político y apoyar la lucha 
contra la tala ilegal y el comercio asociado 
a esa práctica, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, debido a sus 
dimensiones, puede 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.

(24) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, completar y afianzar 
el actual marco político y apoyar la lucha 
contra la tala ilegal y el comercio y 
distribución asociados a esa práctica, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, debido a sus dimensiones, 
puede 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.

Or. pl
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Justificación

A la tala y comercio ilegales de madera debería añadirse la distribución, como nexo 
importante que es entre uno y otro.

Enmienda 91
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto y finalidad

Or. nl

Justificación

Este Reglamento no se puede considerar aislado; también tiene por objeto proteger el bosque 
primigenio, la biodiversidad, el medio ambiente y el comercio justo, así como luchar contra 
el cambio climático. En sus diferentes directivas, la UE también se ha comprometido con la 
protección de los derechos humanos, la protección del patrimonio cultural, el desarrollo 
regional sostenible, el desarrollo rural sostenible y la lucha contra la pobreza y los 
problemas del Tercer Mundo. Esto debería, por lo tanto, reflejarse e incluirse 
consecuentemente en su legislación.

Enmienda 92
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto y finalidad
El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos 
derivados.

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que introducen 
en el mercado o comercializan madera y 
productos derivados.

Los agentes velarán por que únicamente 
se comercialicen madera y productos 
derivados procedentes de la tala legal
Los agentes que introduzcan en el 
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mercado madera y productos derivados 
utilizarán un sistema de diligencia debida.
Al aplicar el presente Reglamento, los 
Estados miembros considerarán como 
infracción la introducción en el mercado 
o comercialización de cualquier madera o 
producto derivado obtenidos, adquiridos, 
vendidos, comercializados o poseídos 
contraviniendo la legislación aplicables, 
siempre y cuando dichos actos se 
hubieren intentado o cometido 
intencionalmente, de manera temeraria o 
como consecuencia de negligencia grave.
Las disposiciones del presente 
Reglamento tienen por objeto:
a) apoyar y fomentar la aplicación de una 
gestión forestal duradera, y crear unos 
sólidos elementos de disuasión de la 
obtención ilegal de madera y productos 
derivados;
b) contribuir a la aplicación de la 
legislación vigente, de las normas 
internacionales existentes y previstas, y de 
los compromisos, principios y 
recomendaciones internacionales,  
incluidos los referentes a la mitigación del 
cambio climático, la reducción de la 
pérdida de la biodiversidad, el alivio de la 
pobreza, la reducción de la desertificación 
y la protección y la promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales y dependientes de los 
bosques.

Or. en

Justificación

El objeto de la presente enmienda es añadir texto contenido en la versión revisada de Ley 
Lacey estadounidense. También se señala que las disposiciones del Reglamento deben apoyar 
la aplicación de una gestión forestal duradera y contribuir a la aplicación de la legislación 
vigente y de los principios relativos a la mitigación del cambio climático, la biodiversidad, la 
pobreza, la reducción de la desertización y los derechos de los pueblos indígenas.
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Enmienda 93
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos derivados.

1. El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que introducen 
en el mercado o comercializan madera y 
productos derivados. 

Los agentes velarán por que únicamente 
se comercialicen madera y productos 
derivados procedentes de la tala legal
Los agentes que introduzcan en el 
mercado madera y productos derivados 
utilizarán un sistema de diligencia debida.
2. El presente Reglamento establece los 
principios siguientes:
a) que deben tomarse acciones 
preventivas;
b) que las medidas contenidas en él deben 
contribuir al desarrollo contenida;
c) que la madera debe obtenerse de 
manera legal; 
d) que todos los agentes de la cadena de 
suministro comparten la responsabilidad 
de conjurar el riesgo de que un producto 
concreto se fabrique a partir de madera 
obtenida ilegalmente, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2;
3. El presente Reglamento tiene por objeto 
poner fin al comercio en la UE de madera 
obtenida ilegalmente y de sus productos 
derivados, así como contribuir a atajar la 
deforestación, la degradación de lo 
bosques, las emisiones de carbono y la 
pérdida de biodiversidad, promoviendo al 
mismo tiempo un crecimiento económico 
sostenible, un desarrollo humano 
sostenible y el respeto a los pueblos 
indígenas y a las comunidades locales.
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Or. en

Justificación

El objeto del Reglamento debe definirse, en el artículo 1, con mayor amplitud, en 
consonancia con los compromisos de la UE de combatir las talas ilegales y de contribuir al 
objetivo general de una gestión forestal sostenible.

Enmienda 94
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos 
derivados. 

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos 
derivados con el objetivo de proteger y 
conservar los bosques y las zonas 
forestales primigenios, con el fin último 
de preservar la biodiversidad y el 
ecosistema, de proteger el clima, y de 
proteger a los pueblos indígenas y a las 
comunidades locales dependientes del 
bosque para su supervivencia, así como 
para salvaguardar sus derechos.
Los agentes velarán por que únicamente 
se comercialicen madera y productos 
derivados procedentes de la tala legal. 
Los agentes que introduzcan en el 
mercado madera y productos derivados 
utilizarán un sistema de diligencia debida. 
El proveedor y el comprador de madera y 
de sus productos derivados serán ambos 
responsables de asegurarse de que los 
productos  ofrecidos o comprados por 
ellos cumplen los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento.

Or. nl
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Justificación

Este Reglamento no se puede considerar aislado; también tiene por objeto proteger el bosque 
primigenio, la biodiversidad, el medio ambiente y el comercio justo, así como luchar contra 
el cambio climático. En sus diferentes directivas, la UE también se ha comprometido con la 
protección de los derechos humanos, la protección del patrimonio cultural, el desarrollo 
regional sostenible, el desarrollo rural sostenible y la lucha contra la pobreza y los 
problemas del Tercer Mundo. Esto debería, por lo tanto, reflejarse e incluirse 
consecuentemente en su legislación.

Enmienda 95
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos 
derivados.

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que introducen 
en el mercado o comercializan madera y 
productos derivados.

2. El presente Reglamento establece los 
principios siguientes:
a) que deben tomarse acciones 
preventivas;
b) que las medidas contenidas en él deben 
contribuir al desarrollo contenida;
c) que la madera debe obtenerse de 
manera legal;
d) que todos los agentes de la cadena de 
suministro comparten la responsabilidad 
de conjurar el riesgo de que un producto 
concreto se fabrique a partir de madera 
obtenida ilegalmente, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2;

Or. en



PE418.388v01-00 40/113 AM\764461ES.doc

ES

Enmienda 96
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos 
derivados.

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que compran
madera y productos derivados. 

Or. en

Justificación

Para que el Reglamento resulte más eficiente y rentable, se sugiere hacer recaer la 
obligación de diligencia debida en el agente que primero compre la madera y productos 
derivados. La modificación de esta definición reducirá el número de agentes que tendrían que 
establecer un sistema de diligencia debida, pasando de 16 millones (de propietarios 
forestales) a unos 50.000 (compradores). Los compradores operan en el mercado 
regularmente y la mayoría de ellos ya cuentan con sistemas que pueden ofrecer diligencia 
debida.

Enmienda 97
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo, salvo la madera y 
los productos derivados sujetos a los 
criterios obligatorios de sostenibilidad 
establecidos en la Directiva XX/XX/CE;

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo; 

Or. nl

Justificación

La exclusión de los productos que no tienen que cumplir con las condiciones de legalidad y/o 
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sostenibilidad es injusta y socava la finalidad del presente Reglamento. 

Enmienda 98
Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo, salvo la madera y 
los productos derivados sujetos a los 
criterios obligatorios de sostenibilidad 
establecidos en la Directiva XX/XX/CE;

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo;

Or. fr

Justificación

Toda madera y todo producto derivado, con independencia de su uso final, debe estar sujeto 
al presente Reglamento.

Enmienda 99
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo, salvo la madera y 
los productos derivados sujetos a los 
criterios obligatorios de sostenibilidad 
establecidos en la Directiva XX/XX/CE;

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo; 

Or. en
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Justificación

No deberían quedar excluidos los productos cubiertos por otros Reglamentos, puesto que ello 
generaría lagunas, amén de inseguridad entre los agentes.

Enmienda 100
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo, salvo la madera y 
los productos derivados sujetos a los 
criterios obligatorios de sostenibilidad 
establecidos en la Directiva XX/XX/CE;

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo, sin excepciones;

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe cubrir todos los productos que puedan contener madera de 
origen ilegal.

Enmienda 101
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «comercialización», el suministro, por 
primera vez en el mercado comunitario,
remunerado o gratuito, de madera y 
productos derivados para su distribución 
o utilización en el transcurso de una 
actividad comercial;

b) «adquisición», la compra de madera y 
productos derivados para su venta, 
tratamiento o utilización en el mercado 
comunitario, en el marco de una actividad 
comercial, remunerada o gratuita;

Or. en
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Justificación

Para que el Reglamento resulte más eficiente y rentable, se sugiere hacer recaer la 
obligación de diligencia debida en el agente que primero compre la madera y productos 
derivados. Esto reducirá el número de agentes que tendrían que establecer un sistema de 
diligencia debida, pasando de 16 millones (de propietarios forestales) a unos 50.000 
(compradores).

Enmienda 102
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «comercialización», el suministro, por 
primera vez en el mercado comunitario, 
remunerado o gratuito, de madera y 
productos derivados para su distribución o 
utilización en el transcurso de una 
actividad comercial;

b) «comercialización», el suministro, por 
primera vez en el mercado comunitario, 
remunerado o gratuito, de madera y 
productos derivados para su distribución o 
utilización en el transcurso de una 
actividad comercial; el tratamiento y la 
distribución subsiguientes de madera no 
constituirá «comercialización»; 

Or. fr

Justificación

Una vez comercializada la madera, acompañada de suficientes garantías de que se ha 
minimizado el riesgo de explotación forestal ilegal, ya no es necesario requerir otras 
garantías en fases posteriores del ciclo comercial.

Enmienda 103
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «agente», cualquier persona física o 
jurídica que comercialice madera o 
productos derivados;

c) «agente», cualquier persona física o 
jurídica que compre madera o productos 
derivados;
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Or. en

Justificación

Para que el Reglamento resulte más eficiente y rentable, se sugiere hacer recaer la 
obligación de diligencia debida en el agente que primero compre la madera y productos 
derivados. Esto reducirá el número de agentes que tendrían que establecer un sistema de 
diligencia debida, pasando de 16 millones (de propietarios forestales) a unos 50.000 
(compradores).

Enmienda 104
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «procedentes de la tala legal», recogidos 
de acuerdo con la legislación aplicable del 
país de origen; 

d) «procedentes de la tala legal», recogidos 
de acuerdo con la legislación aplicable del 
país de origen, en la medida en que este 
país regule, en su legislación sobre la 
explotación forestal y el comercio de la 
madera y los productos derivados, 
también la conservación y gestión 
sostenibles, proteja a los pueblos 
indígenas, a las comunidades locales 
dependientes del bosque para su 
supervivencia, proteja sus hábitats y 
salvaguarde sus derechos; 

Or. nl

Justificación

Una legislación inadecuada sobre la explotación forestal en los países productores de 
madera no debe tener como consecuencia que la madera y los productos madereros 
procedentes de una explotación forestal irresponsable se comercialicen en la UE y no debe 
permitir que esos países compitan de manera desleal con países productores de madera que 
sí cumplen todas las normas sobre bienestar y medio ambiente.
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Enmienda 105
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «riesgo», posibilidad de aparición 
de cualquier circunstancia, relacionada 
con la madera, o con la madera en 
productos importados o exportados al o 
del territorio de la Comunidad, que 
impida la correcta aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

La propuesta en su actual redacción no define lo que constituye un riesgo que exigiría una 
evaluación de riesgos. Será difícil la aplicación del Reglamento si no puede determinarse 
claramente el concepto de riesgo.

Enmienda 106
Riitta Myller, Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) «alto riesgo», situación en que se 
precisan unas obligaciones de diligencia 
debida adicionales a causa de los 
siguientes factores de alto riesgo:
1) el producto derivado;
2) el origen de la madera: se presume un 
alto riesgo cuando existe información 
coherente y fiable relativa a deficiencias 
importantes en la administración de los 
bosques del país de origen que permitirían 
la exportación de madera ilegal 
procedente de los mismos;
3) la complejidad de la cadena de 
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suministro de un producto: se presume un 
mayor riesgo de contenido ilegal en un 
producto si la cadena de suministro es 
más compleja.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería hacer una distinción entre alto y bajo riesgo para garantizar que no 
se impongan cargas innecesarias sobre los agentes que utilizan madera, cuando la 
probabilidad de un origen ilegal de ésta sea baja. La definición de «alto riesgo» debería 
ayudar a agentes y autoridades a identificar determinados países o suministradores que 
plantean un especial alto riesgo de suministro ilegal.

Enmienda 107
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «gestión del riesgo», una serie de 
medidas y procedimientos aplicados por 
los agentes para minimizar el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal; 

e) «gestión del riesgo», la detección 
sistemática de los riesgos y la aplicación 
de todas las medidas que sean necesarias 
para reducir la exposición a ellos. Esto 
incluye actividades tales como la recogida 
de datos e información, el análisis y la 
evaluación de riesgos, la prescripción y 
adopción de medidas, y el seguimiento y 
la revisión periódicos del proceso y sus 
resultados, a partir de fuentes o 
estrategias internacionales, comunitarias 
o nacionales.

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) n° 1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema 
comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, fija un marco de gestión de riesgos más claro y que proporciona a los agentes 
orientación sobre las medidas que podrían adoptarse para minimizar el riesgo de 
introducción o comercialización de madera ilegal en la cadena de suministro.
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Enmienda 108
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

e) «gestión del riesgo», una serie de 
medidas y procedimientos aplicados por 
los agentes para minimizar el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal;

e) «gestión del riesgo», la detección 
sistemática de los riesgos y la aplicación 
de todas las medidas que sean necesarias 
para reducir la exposición a ellos. Esto 
incluye actividades tales como la recogida 
de datos e información, el análisis y la 
evaluación de riesgos, la prescripción y 
adopción de medidas, y el seguimiento y 
la revisión periódicos del proceso y sus 
resultados, a partir de fuentes o 
estrategias internacionales, comunitarias 
o nacionales.

Or. en

Justificación

La definición que riesgos que se presenta en esta propuesta legislativa no da indicación 
alguna sobre las posibles actividades de los agentes para minimizar el riesgo de introducción 
de madera ilegal en la cadena de suministro. Sin embargo, en aras de la claridad y para 
reducir la carga administrativa del agente a la hora de desarrollar su gestión de riesgos, sí 
sería necesaria esta orientación. El Reglamento (CE) n° 1005/2008 sobre la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada contiene una definición exacta de «gestión del riesgo».

Enmienda 109
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «gestión del riesgo», una serie de 
medidas y procedimientos aplicados por 
los agentes para minimizar el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal; 

e) «gestión del riesgo», una serie de 
medidas y procedimientos aplicados por 
los agentes para excluir el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal; 
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Or. nl

Justificación

El objetivo de esta Directiva no es sólo minimizar el comercio con madera ilegal y talada 
ilegalmente sino también excluirla del mercado europeo. «Minimice» es demasiado flexible y 
confuso y puede interpretarse de diversas maneras.

Enmienda 110
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «legislación aplicable», la legislación del 
país de origen que regula la conservación y 
gestión de los bosques y la recogida de 
madera, así como la legislación sobre 
comercio de madera y productos derivados 
en relación con la conservación y la gestión 
de los bosques y con la recogida de 
madera;

f) «legislación aplicable», la legislación 
nacional, regional o internacional que 
regula la conservación y gestión de los 
bosques y la recogida de madera y que se 
refiere a la conservación de la 
biodiversidad, una gestión forestal 
sostenible, los derechos de uso de los 
recursos y a la minimización de las 
consecuencias nocivas para el medio 
ambiente; en este contexto también serán 
aplicables los reglamentos relativos al 
comercio, a los derechos de propiedad, a 
la  protección y los derechos de los 
pueblos indígenas y/o de las comunidades 
locales dependientes del bosque para su 
supervivencia, a la protección y al 
reconocimiento de su hábitat, a la 
legislación laboral, a la legislación sobre 
bienestar, a los impuestos, a los derechos 
de importación y exportación, derechos y 
honorarios relativos a la cosecha, al 
transporte y a la comercialización;

Or. nl

Justificación

No sólo los requisitos de los países productores de madera deben aplicarse sino también los 
requisitos de los países importadores. Además de la protección de las selvas, de las zonas 
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forestales, de la biodiversidad, del ecosistema, del medio ambiente,  del comercio justo y de 
la lucha contra el cambio climático, la UE también se ha comprometido, en sus diversas 
directivas, con la protección de los derechos humanos, con la protección del patrimonio 
cultural, con un desarrollo regional sostenible, con un desarrollo rural sostenible y con la 
lucha contra la pobreza. Esto debería, por lo tanto, reflejarse e incluirse consecuentemente 
en su legislación.

Enmienda 111
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «legislación aplicable», la legislación del 
país de origen que regula la conservación y 
gestión de los bosques y la recogida de 
madera, así como la legislación sobre 
comercio de madera y productos derivados 
en relación con la conservación y la 
gestión de los bosques y con la recogida de 
madera;

f) «legislación aplicable», la legislación del 
país de origen que regula la protección y 
gestión de los bosques y la recogida de 
madera, así como la legislación sobre 
comercio de madera y productos derivados 
en relación con la protección y la gestión 
de los bosques y con la recogida de 
madera;

Or. fr

Justificación

Es necesario centrarse en la protección y gestión del bosque, en vez de en su conservación, lo 
que da un peso desproporcionado al papel de los bosques como depósitos de la 
biodiversidad. Además, el término «protección» coincide con las medidas de la Comisión con 
respecto a las conferencias ministeriales sobre la protección de los bosques en Europa.

Enmienda 112
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación o federación 
basada en la adhesión, con capacidad 
jurídica para controlar y garantizar la 

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación o federación 
basada en la adhesión, con capacidad 
jurídica para controlar y garantizar la 
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aplicación de sistemas de diligencia debida 
por los agentes certificados como usuarios 
de esos sistemas.

aplicación de sistemas de diligencia debida 
por los agentes certificados como usuarios 
de esos sistemas.

El organismo de control debe tener la 
experiencia necesaria y ser independiente.
Ha de ser posible controlar la 
administración del organismo de control y 
sus actividades in situ.  

Or. nl

Justificación

Transparencia.

Enmienda 113
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación o federación
basada en la adhesión, con capacidad 
jurídica para controlar y garantizar la 
aplicación de sistemas de diligencia debida 
por los agentes certificados como usuarios 
de esos sistemas.

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación basada en la 
adhesión, que cuenta con los 
conocimientos técnicos adecuados, ha 
demostrado su independencia financiera y 
jurídica respecto de los agentes que 
certifica, y dispone de capacidad jurídica 
para controlar y garantizar la aplicación de 
sistemas de diligencia debida por los 
agentes certificados como usuarios de esos 
sistemas.

Or. en

Justificación

Para que los sistemas de diligencia debida puedan aplicarse eficazmente, los organismos de 
control deben tener credibilidad y ser independientes.
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Enmienda 114
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación o federación 
basada en la adhesión, con capacidad 
jurídica para controlar y garantizar la 
aplicación de sistemas de diligencia debida 
por los agentes certificados como usuarios 
de esos sistemas.

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación o federación 
basada en la adhesión, con capacidad 
jurídica y conocimientos técnicos 
adecuados para controlar y garantizar la 
aplicación de sistemas de diligencia debida 
por los agentes certificados como usuarios 
de esos sistemas.

Or. en

Justificación

Los organismos de control deben demostrar que cuentan con un nivel adecuado de 
conocimientos técnicos.

Enmienda 115
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación o federación 
basada en la adhesión, con capacidad 
jurídica para controlar y garantizar la 
aplicación de sistemas de diligencia debida 
por los agentes certificados como usuarios 
de esos sistemas.

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación o federación 
basada en la adhesión, con capacidad 
jurídica y experiencia para controlar y 
garantizar la aplicación de sistemas de 
diligencia debida por los agentes 
certificados como usuarios de esos 
sistemas.

Or. fr
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Justificación

Las organizaciones de agentes económicos han adquirido conocimientos técnicos y 
experiencia. Deberían estar autorizados para poner a disposición de sus miembros unos 
sistemas de diligencia razonable.

Enmienda 116
Richard Seeber

Propuesta de reglamento
Artículo 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «gestión sostenible de los bosques», 
la gestión y utilización de los bosques y de 
los terrenos arbolados de un modo y con 
una intensidad tales que conserven su 
diversidad biológica, su productividad, su 
capacidad de regeneración, su vitalidad y 
su capacidad de cumplir, en el presente y 
en el futuro, las funciones ecológicas, 
económicas y sociales pertinentes, a 
escala local, nacional y mundial, sin 
causar perjuicio alguno a otros 
ecosistemas;

Or. de

Justificación

Definición conforme a la Resolución H1 del procedimiento MCPFE. Esta definición se 
beneficia de la aprobación más amplia posible y está generalmente aceptada.

Enmienda 117
Anders Wijkman, Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Desarrollo de requisitos de sostenibilidad

El Parlamento Europeo y el Consejo, o 
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bien el Consejo, según proceda, 
adoptarán una norma comunitaria para 
todas las maderas y productos derivados 
obtenidos de bosques naturales, que 
responda a las más elevadas exigencias en 
materia de sostenibilidad.
Dicha norma se adoptará en base a las 
propuestas presentadas por la Comisión 
en el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
con arreglo a los procedimientos 
establecidos en el Tratado.

Or. en

Justificación

A largo plazo, la legislación debería no solo garantizar la legalidad, sino también la 
sostenibilidad de la madera y productos derivados introducidos y comercializados en el 
mercado de la UE. La legalidad debe contemplarse únicamente como un primer paso en la 
dirección correcta. La política forestal de la UE deberá, en última instancia, estar en 
consonancia con los objetivos generales de desarrollo sostenible y apoyarlos proactivamente.

Enmienda 118
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes ejercerán la diligencia 
debida para minimizar el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal. A 
tal fin, utilizarán un marco de 
procedimientos y medidas, en lo sucesivo 
denominado «sistema de diligencia 
debida».

1. Los agentes garantizarán que 
únicamente introducirán o comercializará 
madera y productos derivados procedentes 
de la tala legal 

Or. en
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Justificación

Clarification - replaces Amendment 20 in original Report, which the Rapporteur withdraws to 
avoid possible misinterpretation that the requirement to exercise due diligence (as opposed to 
implement a due diligence system) applies only to operators place timber and timber products 
on the market. All operators must exercise general diligence (if not put in place a system) in 
order to fulfil the general obligations of Article 1 (first subparagraph) - namely to ensure that 
only legally harvested timber and timber products are made available on the market. Article 
3(1) is superfluous since Article 3(2) (as amended) clearly sets out the requirements of 
operators who place timber and timber products on the market, and Article 3(2a)(new) sets 
out those of operators who make timber and timber products available.

Enmienda 119
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes ejercerán la diligencia 
debida para minimizar el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal. A 
tal fin, utilizarán un marco de 
procedimientos y medidas, en lo sucesivo 
denominado «sistema de diligencia 
debida».

1. Los agentes ejercerán la diligencia 
debida para estar en condiciones de 
asegurar que no se comercializa madera y 
productos derivados procedentes de la tala 
ilegal. A tal fin, utilizarán un marco de 
procedimientos y medidas, en lo sucesivo 
denominado «sistema de diligencia 
debida».

Or. nl

Justificación

El objetivo de esta Directiva no es sólo minimizar el comercio con madera ilegal y talada 
ilegalmente sino también excluirla del mercado europeo. «Minimice» es demasiado flexible y 
confuso y puede interpretarse de diversas maneras. Los operadores deben poder asegurar y 
demostrar que sus propios productos son legales y obtenidos de modo responsable.
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Enmienda 120
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes ejercerán la diligencia 
debida para minimizar el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal. A 
tal fin, utilizarán un marco de 
procedimientos y medidas, en lo sucesivo 
denominado «sistema de diligencia 
debida».

1. Los agentes ejercerán la diligencia 
debida para minimizar el riesgo de 
comprar madera y productos derivados 
procedentes de la tala ilegal. A tal fin, 
utilizarán un marco de procedimientos y 
medidas, en lo sucesivo denominado 
«sistema de diligencia debida».

Or. en

Justificación

Para que el Reglamento resulte más eficiente y rentable, se sugiere hacer recaer la 
obligación de diligencia debida en el agente que primero compre la madera y productos 
derivados. La modificación de esta definición reducirá el número de agentes que tendrían que 
establecer un sistema de diligencia debida, pasando de 16 millones (de propietarios 
forestales) a unos 50.000 (compradores). Los compradores operan en el mercado 
regularmente y la mayoría de ellos ya cuentan con sistemas que pueden ofrecer diligencia 
debida.

Enmienda 121
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes establecerán un sistema de 
diligencia debida que incluya los elementos 
indicados en el artículo 4, apartado 1, o 
aplicarán un sistema de diligencia debida 
de un organismo de control reconocido 
contemplado en el artículo 5, apartado 1.

2. Los agentes que introduzcan en el 
mercado madera y productos derivados
establecerán un sistema de diligencia 
debida que incluya los elementos indicados 
en el artículo 4, apartado 1, o aplicarán un 
sistema de diligencia debida de un 
organismo de control reconocido 
contemplado en el artículo 5, apartado 1.
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La supervisión legislativa nacional 
existente y cualquier mecanismo 
voluntario de cadena de custodia 
establecido por las empresas importadoras 
de madera podrán servir de base para el 
sistema de diligencia debida.

Or. en

Enmienda 122
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los agentes que comercialicen 
madera y productos derivados deberán, en 
toda la cadena de suministro:
i) poder facilitar información sobre el 
nombre de la especie, el país de tala y, 
cuando sea posible, el bosque de origen;
ii) poder identificar al agente que les ha 
suministrado la madera y los productos 
derivados, y al agente al que han 
suministrado la madera y los productos 
derivados.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 22 del informe original, a fin de reducir la carga administrativa que 
soportan las agentes que comercializan madera y productos derivados. 
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Enmienda 123
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los agentes que comercialicen 
madera y productos derivados deberán en 
toda la cadena de suministro:
a) poder identificar al agente que les ha 
suministrado la madera y los productos 
derivados, y al agente al que han 
suministrado la madera y los productos 
derivados.
b) facilitar información, cuando así se 
solicite, al agente al que se suministra la 
madera o producto derivado, indicándose 
el país o países de tala, el bosque de 
origen y la especie arbórea de origen de la 
madera o producto derivado;

Or. en

Justificación

El objetivo es crear una rastreabilidad viable a lo largo de toda la cadena de suministro, 
para ayudar a las empresas a garantizar la legalidad.

Enmienda 124
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los agentes que comercialicen 
madera y productos derivados deberán en 
toda la cadena de suministro: 
i) etiquetar la madera y los productos 
derivados para proporcionar información 
sobre el nombre de la especie, el país de 
origen, el bosque de origen, y cuando ello 
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sea posible, la concesión de origen; 
ii) poder identificar al agente que les ha 
suministrado la madera y los productos 
derivados, y al agente al que han 
suministrado la madera y los productos 
derivados.

Or. en

Justificación

Todos los agentes de la cadena de suministro deben estar vinculados por la prohibición 
superior de la comercialización de madera o de productos derivados de origen ilegal y deben 
prestar la debida atención con este fin. Para contribuir a la rastreabilidad, todos los agentes 
deben proporcionar información básica sobre los productos, sus fuentes y sus clientes.

Enmienda 125
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los agentes que comercialicen 
madera y productos derivados deberán, en 
toda la cadena de suministro:
i) poder identificar al agente que les ha 
suministrado la madera y los productos 
derivados, y al agente al que han 
suministrado la madera y los productos 
derivados.
ii) poder facilitar información sobre el 
país y comarca de origen de la madera y 
los productos derivados;
iii) poder comprobar, en caso necesario, 
que el agente que haya sido el primero en 
comercializado la madera o producto 
derivado, se ha atenido a las obligaciones 
dimanantes del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Es importante que los agentes que comercialicen madera o productos derivados mantengan 
la información sobre toda la cadena de suministro, y en caso necesario, poder comprobar 
que esta información aportada por el agente que fue el primero en comercializar el producto 
se hubiere obtenido correctamente y con la diligencia debida.

Enmienda 126
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) asegurarán que únicamente se 
comercialicen la madera y los productos 
derivados procedentes de la tala legal 
mediante un sistema de rastreabilidad,

Or. en

Justificación

Para garantizar la legalidad, debería crearse un sistema de rastreabilidad para toda la 
cadena de suministro. 

Enmienda 127
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – parte introductoria e inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(a) facilitarán el acceso a la siguiente 
información sobre madera y productos 
derivados comercializados por el agente:

(a) facilitarán el acceso a la siguiente 
información sobre madera y productos 
derivados comprados por el agente:

i) descripción, i) descripción; nombre de la especie,

Or. en
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Justificación

Apartado 1, letra a) Hacer recaer la obligación de diligencia debida en el comprador dará 
mayor eficacia al Reglamento.
Apartado 1, letra a), inciso i) Para mejorar el nivel de información, debe incluirse el nombre 
de la especie de origen del producto.
2) Se han desarrollado ya los criterios de evaluación de los riesgos de ilegalidad, por lo que 
debe hacerse referencia a los mismos en el Reglamento.
3) El Reglamento debe identificar los sistemas existentes que se consideren conformes al 
sistema de diligencia debida. Todos los sistemas enumerados en el Reglamento garantizarían 
la legalidad, por lo que ya no habría necesidad de crear sistemas nuevos.

Enmienda 128
Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) volumen y/o peso, suprimido

Or. fr

Justificación

Es probable que requerir información sobre el volumen y/o el peso en el sistema propuesto de 
diligencia debida sea una carga para los sistemas existentes de certificación de gestión 
forestal. Incorporando procedimientos de supervisión, esos sistemas permiten seguir los 
volúmenes o pesos que salen de las parcelas respecto de las que los dueños ya han obtenido 
la certificación.

Enmienda 129
Françoise Grossetête

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) volumen y/o peso, suprimido
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Or. fr

Justificación

La información sobre el volumen y/o peso de la  madera creará una burocracia excesiva que 
dañará los sistemas existentes de certificación de gestión forestal. Esos sistemas de 
certificación permiten efectivamente asegurar la trazabilidad de las parcelas de madera que 
ya contienen indicaciones sobre volumen y peso.  

Enmienda 130
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incluirán un procedimiento de gestión 
del riesgo; y

b) incluirán un procedimiento de gestión 
del riesgo, de conformidad con el artículo 
5 bis;

Or. en

Enmienda 131
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La introducción en el mercado o 
comercialización de madera y productos 
derivados procedentes de regiones en 
conflicto debería considerarse, por parte 
de los agentes, como de alto riesgo en el 
sentido dado por el presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

Cuando se trata de madera y productos derivados procedentes de regiones en conflicto, es 
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mayor el riesgo de un origen ilegal.

Enmienda 132
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se prohibirá la introducción en el 
mercado o comercialización de madera y 
productos derivados obtenidos 
contraviniendo el régimen de propiedad 
de la tierra y los derechos al uso de 
recursos de los pueblos indígenas. En 
caso de acciones legales pendientes, los 
agentes interrumpirán la obtención de 
madera y productos derivados procedentes 
de estas regiones. 

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto proteger a los pueblos indígenas en aquellos países 
donde está claro que se han producido violaciones del régimen de propiedad de la tierra y de 
los derechos de uso forestal.

Enmienda 133
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo. En 
particular, la Comisión establecerá 
criterios para determinar si existe el riesgo 
de comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal.

2. Los criterios que utilizará el agente 
para determinar si existe el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal se 
definen en el Anexo XX.
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Or. en

Justificación

Apartado 1, letra a) Hacer recaer la obligación de diligencia debida en el comprador dará 
mayor eficacia al Reglamento.
Apartado 1, letra a), inciso i) Para mejorar el nivel de información, debe incluirse el nombre 
de la especie de origen del producto.
2) Se han desarrollado ya los criterios de evaluación de los riesgos de ilegalidad, por lo que 
debe hacerse referencia a los mismos en el Reglamento.
3) El Reglamento debe identificar los sistemas existentes que se consideren conformes al 
sistema de diligencia debida. Todos los sistemas enumerados en el Reglamento garantizarían 
la legalidad, por lo que ya no habría necesidad de crear sistemas nuevos.

Enmienda 134
Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo. En 
particular, la Comisión establecerá 
criterios para determinar si existe el riesgo 
de comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal.

2. Los criterios que utilizará el agente 
para determinar si existe el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal se 
definen en el Anexo XX.

Or. en

Enmienda 135
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo. En 
particular, la Comisión establecerá
criterios para determinar si existe el riesgo 
de comercializar madera y productos 

2. Los criterios utilizados por el agente 
para evaluar el riesgo de comercialización 
de madera y productos derivados 
procedentes de la tala ilegal se establecen 
en el anexo XX.
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derivados procedentes de la tala ilegal.  
Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 11, apartado 2.

Or. fr

Justificación

El sector de la silvicultura ya ha desarrollado y puesto en práctica mecanismos y criterios de 
análisis del riesgo, que deberían utilizarse en este contexto.

Enmienda 136
Lena Ek

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo. En 
particular, la Comisión establecerá criterios 
para determinar si existe el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal.

La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo. En 
particular, la Comisión establecerá criterios 
para determinar si existe el riesgo de 
comercializar madera y productos
derivados procedentes de la tala ilegal. De 
este modo, la Comisión tendrá en cuenta 
en particular la posición y capacidad 
especiales de las pequeñas y medianas 
empresas y, en la medida de lo posible, 
ofrecerá a estas empresas alternativas 
adaptadas y simplificadas a los sistemas 
de información y control, de modo que 
dichos sistemas no lleguen a ser 
demasiado onerosos.

Or. sv

Justificación

Los recursos y la capacidad limitados de las pequeñas y medianas empresas para participar 
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en mecanismos extensos y frecuentemente complejos de supervisión deben tenerse en cuenta 
cuando la Comisión elabore y adopte medidas para la aplicación de un  sistema de debida 
diligencia. En la medida de lo posible y sin tomar el riesgo de socavar el objeto y la finalidad 
del Reglamento, la  Comisión debe, por lo tanto, tener en cuenta especialmente la posición  
específica de estas empresas y, en consecuencia, también ofrecer alternativas simplificadas 
pero igualmente válidas. 

Enmienda 137
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo. En 
particular, la Comisión establecerá criterios 
para determinar si existe el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal. 

2. La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo. En 
particular, la Comisión establecerá criterios 
para determinar si existe el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal y 
habilitará un registro de fuentes de alto 
riesgo de madera y productos derivados.

Or. en

Enmienda 138
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también establecerá criterios 
para evaluar si existe un riesgo de 
comercialización de madera y productos 
derivados para la tala o la recogida de los 
cuales no se haya tenido en cuenta, o de 
manera insuficiente, la protección del 
medio ambiente, la conservación de la 
biodiversidad y del ecosistema, la 
protección de los hábitats de las 
comunidades locales, la protección de las 
comunidades dependientes del bosque 
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para su supervivencia y la protección y los 
derechos de los pueblos indígenas.

Or. nl

Justificación

Además de la protección de las selvas, de las zonas forestales, de la biodiversidad, del 
ecosistema, del medio ambiente,  del comercio justo y de la lucha contra el cambio climático, 
la UE también se ha comprometido, en sus diversas directivas, con la protección de los 
derechos humanos, con la protección del patrimonio cultural, con un desarrollo regional 
sostenible, con un desarrollo rural sostenible y con la lucha contra la pobreza. Esto debería, 
por lo tanto, reflejarse e incluirse consecuentemente en su legislación.

Enmienda 139
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se consultará a las partes interesadas 
antes de la aprobación de cualquier 
medida de aplicación adicional. 

Or. en

Justificación

Se añade este apartado para garantizar que en todo proceso decisorio se consulte a las 
partes interesadas.

Enmienda 140
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No se podrá impedir que los Estados 
miembros individuales, por lo que se 
refiere al acceso al mercado de la madera 
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y de sus productos derivados, en cuanto a 
la tala y la procedencia, establezcan
requisitos más rigurosos que los del 
presente Reglamento en relación con la 
sostenibilidad, la protección del medio 
ambiente, la conservación de la 
biodiversidad y del ecosistema, la 
protección de los hábitats de las  
comunidades locales, la protección de las 
comunidades dependientes del bosque 
para su supervivencia, la protección y los 
derechos de los pueblos indígenas y los 
derechos humanos.

Or. nl

Justificación

Además de la protección de las selvas, de las zonas forestales, de la biodiversidad, del 
ecosistema, del medio ambiente,  del comercio justo y de la lucha contra el cambio climático, 
la UE también se ha comprometido, en sus diversas directivas, con la protección de los 
derechos humanos, con la protección del patrimonio cultural, con un desarrollo regional 
sostenible, con un desarrollo rural sostenible y con la lucha contra la pobreza. Esto debería, 
por lo tanto, reflejarse e incluirse consecuentemente en su legislación.

Enmienda 141
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los sistemas siguientes se 
considerarán como conformes en la 
práctica a los requisitos del artículo 4, 
apartado 1:
- permiso de tala o sistema similar 
expedido por las autoridades
- planes de gestión forestal autorizados 
- certificados procedentes de sistemas de 
certificación reconocidos
- autorizaciones legales establecidas en el 
marco de un Acuerdo de Asociación 
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Voluntaria, según lo previsto en el 
Reglamento (CE) n° 2173/2005
- certificados conformes al SME (ISO, 
EMAS y equivalentes)
- permiso CITES
- sistemas de rastreabilidad comprobados 
o certificados
Cuando la madera o producto derivado 
procedan de regiones de alto riesgo según 
la definición del artículo 4, apartado 2, los 
sistemas a los que se refiere el presente 
apartado no serán suficientes, por lo que 
deberá aplicarse la diligencia debida 
contemplada en el artículo 4, apartado 1.

Or. en

Justificación

Apartado 1, letra a) Hacer recaer la obligación de diligencia debida en el comprador dará 
mayor eficacia al Reglamento.
Apartado 1, letra a), inciso i) Para mejorar el nivel de información, debe incluirse el nombre 
de la especie de origen del producto.
2) Se han desarrollado ya los criterios de evaluación de los riesgos de ilegalidad, por lo que 
debe hacerse referencia a los mismos en el Reglamento.
3) El Reglamento debe identificar los sistemas existentes que se consideren conformes al 
sistema de diligencia debida. Todos los sistemas enumerados en el Reglamento garantizarían 
la legalidad, por lo que ya no habría necesidad de crear sistemas nuevos.

Enmienda 142
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se considerará que los siguientes 
sistemas establecidos cumplen las 
condiciones de diligencia debida expuesta 
en el apartado 1 y, por lo tanto, no 
necesitarán ninguna diligencia debida 
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adicional:
a) los certificados expedidos por sistemas 
de certificación forestal reconocidos;
b) licencias FLEGT expedidas en el 
marco de acuerdos de asociación 
voluntarios a que se refiere el Reglamento 
(CE) del Consejo n° 2173/2005 de 20 de 
diciembre de 2005 relativo al 
establecimiento de un sistema de licencias 
FLEGT aplicable a las importaciones de 
madera en la Comunidad Europea1;
c) permisos de tala o sistemas 
equivalentes expedidos por las 
autoridades nacionales o regionales 
competentes; 
d) planes de gestión forestal validados por 
las autoridades nacionales o regionales 
competentes;
e) certificados expedidos conforme a las 
normas de gestión medioambiental (ISO, 
EMAS y equivalentes);
f) permisos CITES;
g) sistemas de rastreabilidad comprobados 
o certificados.
En caso de que la madera o sus productos 
derivados procedan de zonas de alto 
riesgo definidas en el apartado 2, los 
sistemas mencionados en el presente 
apartado no serán suficientes y se 
aplicará una diligencia razonable 
exhaustiva, tal como se define en el 
apartado 1. 
1 DO L 347 de 30.12.2005, p. 1.

Or. fr

Justificación

El sector de la silvicultura ha creado ya una amplia gama de medidas que han contribuido 
con éxito a la reducción de las importaciones y del comercio de madera procedente de la 
explotación forestal ilegal. Tales sistemas deberían reconocerse y considerarse como 
equivalentes de facto a la diligencia debida.
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Enmienda 143
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Etiquetado

Los Estados miembros garantizarán que 
en el plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
todas las maderas y productos derivados 
introducidos en el mercado y 
comercializados se etiquen de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3.

Or. en

Justificación

Los agentes situados en el tramo inferior de la cadena de suministro, así como el público en 
general, debe tener el derecho a saber si el producto se ha obtenido legalmente o no.

Enmienda 144
Jens Holm, John Bowis, Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter
Desarrollo de requisitos de sostenibilidad

En el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al consejo una propuesta 
legislativa relativa a una norma 
comunitaria para todas las maderas y 
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productos derivados obtenidos de bosques 
naturales, que responda a las más 
elevadas exigencias en materia de 
sostenibilidad.

Or. en

Justificación

The EU FLEGT Action Plan states that it is the aim of the EU to: ‘support international 
efforts to tackle the global problem of illegal logging and associated trade and contribute to 
the wider objective of sustainable forest management’. Moreover: ‘Illegal logging thus 
undermines many essential elements of the EC’s development objectives: public sector 
financing for development targeted at the poor, peace, security, good governance, the fight 
against corruption, and sustainable environmental management.’. Therefore legislation 
should ensure that trade in illegal timber and timber products on the EU market is halted and 
that the broader perspective of sustainable development is supported by this legislation.

Enmienda 145
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes
reconocerán los organismos de control que 
soliciten tal reconocimiento, si cumplen los 
requisitos siguientes:

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento descrito en el apartado 3 
ter, reconocerá los organismos de control 
que soliciten tal reconocimiento, si 
cumplen los requisitos siguientes:

Or. en

Justificación

Es importante mantener la distinción entre la competencia de un organismo de control 
(privado) y una autoridad competente con la responsabilidad de controlar tanto el sistema de 
diligencia debida como los organismos de control.
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Enmienda 146
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
reconocerán los organismos de control 
que soliciten tal reconocimiento, si 
cumplen los requisitos siguientes:

1. La Comisión reconocerá como 
organismo de control, de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
al que se refiere el artículo 11, apartado 2 
bis, a las entidades públicas o privadas 
que hubieren establecido sistemas de 
diligencia debida que contengan los 
elementos indicados en el artículo 4, 
apartado 1.
1 bis. Toda entidad pública que solicite el 
reconocimiento al que se refiere el 
apartado anterior, deberá cumplir los 
requisitos siguientes: 

a) tienen personalidad jurídica; a) tendrá personalidad jurídica;

a bis) será un organismo de Derecho 
público;

b) han establecido un sistema de 
diligencia debida que contiene los 
elementos indicados en el artículo 4, 
apartado 1;

b) se habrá creado para ejercer funciones 
específicas en relación con el sector 
forestal pero en ningún caso para 
administrar o hacer cumplir los requisitos 
nacionales en materia de actividades 
madereras;
b bis) será financiado, principalmente, 
por el Estado, los entes públicos 
territoriales u otros organismos de 
Derecho público;

c) obligan a los agentes a los que certifican 
a utilizar sus sistemas de diligencia debida;

c) obligará a los agentes a los que 
certifican a utilizar sus sistemas de 
diligencia debida;

d) disponen de un mecanismo de control 
para garantizar el uso de los sistemas de 
diligencia debida por los agentes que han 
certificado como usuarios de los mismos;

d) dispondrá de un mecanismo de control 
para garantizar el uso de los sistemas de 
diligencia debida por los agentes que han 
certificado como usuarios de los mismos;

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 

e) tomará las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen su sistema de diligencia 
debida; las medidas disciplinarias podrán 
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debida del organismo de control. incluir la notificación del asunto a la 
autoridad nacional competente pertinente;

e bis) no tendrá ningún conflicto de 
intereses con las autoridades competentes. 

Or. en

Justificación

Junto con la nueva enmienda X (que introduce el nuevo apartado 1 ter del artículo 5), la 
presente enmienda sustituye a la 28 del proyecto de informe, con el fin de aclarar que las 
entidades públicas pueden ser reconocidas como organismos de control, y de fijar los 
criterios que deben cumplir las entidades públicas y privadas. 

Enmienda 147
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
reconocerán los organismos de control que 
soliciten tal reconocimiento, si cumplen los 
requisitos siguientes:

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación al que 
se refiere el artículo 11, apartado 2 bis, 
reconocerá los organismos de control que 
soliciten tal reconocimiento, si cumplen los 
requisitos siguientes:

Or. en

Justificación

La acreditación a nivel de la UE de los organismos de control evitará la creación de 
diferentes normas así como posibles distorsiones del mercado. Para la credibilidad de los 
organismos de control, son precisos unos criterios de acreditación claros y unos requisitos 
mínimos para sus actividades.
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Enmienda 148
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tienen una experiencia apropiada;

Or. en

Justificación

Es importante mantener la distinción entre la competencia de un organismo de control 
(privado) y una autoridad competente con la responsabilidad de controlar tanto el sistema de 
diligencia debida como los organismos de control.

Enmienda 149
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tienen una experiencia apropiada;

Or. en

Justificación

La acreditación a nivel de la UE de los organismos de control evitará la creación de 
diferentes normas así como posibles distorsiones del mercado. Para la credibilidad de los 
organismos de control, son precisos unos criterios de acreditación claros y unos requisitos 
mínimos para sus actividades.
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Enmienda 150
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tienen una experiencia apropiada;

Or. en

Justificación

Los organismos de control deben demostrar que cuentan con un nivel adecuado de 
conocimientos técnicos para supervisar sistemas de diligencia debida.

Enmienda 151
Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) tienen una experiencia apropiada;

Or. en

Enmienda 152
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) son financieramente independientes 
de los agentes a los que certifican;

Or. en
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Justificación

Es importante mantener la distinción entre la competencia de un organismo de control 
(privado) y una autoridad competente con la responsabilidad de controlar tanto el sistema de 
diligencia debida como los organismos de control.

Enmienda 153
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) son jurídica y financieramente 
independientes de los agentes a los que 
certifican;

Or. en

Justificación

La acreditación a nivel de la UE de los organismos de control evitará la creación de 
diferentes normas así como posibles distorsiones del mercado. Para la credibilidad de los 
organismos de control, son precisos unos criterios de acreditación claros y unos requisitos 
mínimos para sus actividades.

Enmienda 154
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 
debida del organismo de control.

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 
debida del organismo de control. Estas 
medidas incluirán, como sanciones 
principales, la notificación del asunto a 
las autoridades nacionales competentes y 
al comité previsto en el artículo 11.
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Or. en

Justificación

Es importante mantener la distinción entre la competencia de un organismo de control 
(privado) y una autoridad competente con la responsabilidad de controlar tanto el sistema de 
diligencia debida como los organismos de control.

Enmienda 155
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 
debida del organismo de control.

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 
debida del organismo de control; las 
medidas disciplinarias incluirán la 
notificación del asunto a la autoridad 
nacional competente pertinente;

Or. en

Justificación

La acreditación a nivel de la UE de los organismos de control evitará la creación de 
diferentes normas así como posibles distorsiones del mercado. Para la credibilidad de los 
organismos de control, son precisos unos criterios de acreditación claros y unos requisitos 
mínimos para sus actividades.

Enmienda 156
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 
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debida del organismo de control. debida del organismo de control. Entre 
dichas medidas figurarán la retirada del 
certificado y la exclusión del mercado.

Or. nl

Enmienda 157
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) poseen normas que establecen lo 
siguiente:
i) la certificación de sus miembros o 
agentes por el organismo de control en el 
sentido de que están obligados a usar sus 
sistemas de diligencia debida;
ii) el examen del organismo de control por 
sus miembros o agentes que utilizan su 
sistema.

Or. en

Justificación

Es importante mantener la distinción entre la competencia de un organismo de control 
(privado) y una autoridad competente con la responsabilidad de controlar tanto el sistema de 
diligencia debida como los organismos de control.

Enmienda 158
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) poseen normas que establecen lo 
siguiente:
i) la certificación de sus miembros o 
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agentes por el organismo de control en el 
sentido de que están obligados a usar sus 
sistemas de diligencia debida;
ii) el examen del organismo de control por 
sus miembros o agentes que utilizan su 
sistema.

Or. en

Justificación

La acreditación a nivel de la UE de los organismos de control evitará la creación de 
diferentes normas así como posibles distorsiones del mercado. Para la credibilidad de los 
organismos de control, son precisos unos criterios de acreditación claros y unos requisitos 
mínimos para sus actividades. 

Enmienda 159
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Toda entidad privada que solicite el 
reconocimiento al que se refiere el 
apartado anterior, deberá cumplir los 
requisitos siguientes: 
a) será un organismo de Derecho privado;
b) tendrá personalidad jurídica;
c) tendrá una experiencia apropiada;
d) será financieramente independiente de 
los agentes a los que certifica; 
e) los agentes a los que certifica estarán 
obligados por los estatutos de la entidad a 
utilizar sus sistemas de diligencia debida; 
f) dispondrá de un mecanismo de control 
para garantizar el uso de los sistemas de 
diligencia debida por los agentes que ha 
certificado como usuarios de los mismos;
g) tomará las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen con su sistema de 
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diligencia debida; las medidas 
disciplinarias podrán incluir la 
notificación del asunto a la autoridad 
nacional competente pertinente; 

Or. en

Justificación

Junto con la nueva enmienda X (que modifica el apartado 1 del artículo 5), la presente 
enmienda sustituye a la 28 del proyecto de informe, con el fin de aclarar que las entidades 
públicas pueden ser reconocidas como organismos de control, y de fijar los criterios que 
deben cumplir las entidades públicas y privadas. 

Enmienda 160
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) documentación que demuestre su 
experiencia apropiada;

Or. en

Enmienda 161
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) documentación que demuestre su 
experiencia apropiada;

Or. en

Justificación

Los organismos de control deben demostrar que cuentan con un nivel adecuado de 
conocimientos técnicos para supervisar sistemas de diligencia debida.
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Enmienda 162
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) documentación que demuestre su 
capacidad para adoptar un sistema que 
cumpla con los criterios fijados por el 
artículo 4 y el apartado 1 del artículo 5;

Or. en

Enmienda 163
Riitta Myller, Åsa Westlund

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) documentación que demuestre su 
capacidad para adoptar un sistema que 
cumpla con los criterios fijados por los 
artículos 4 y 5;

Or. en

Enmienda 164
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes decidirán
sobre el reconocimiento de un organismo 
de control en un plazo de tres meses a 
partir de la presentación de su solicitud.

3. Se adoptará una decisión sobre el 
reconocimiento de un organismo de control 
en un plazo de tres meses a partir de la 
presentación de su solicitud.

La decisión de reconocer un organismo 
de control será notificada por la Comisión 
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a la autoridad competente del Estado 
miembro con jurisdicción sobre dicho 
organismo, junto con una copia de la 
solicitud, en el plazo de 15 días a partir de 
la fecha de la decisión.

Realizarán controles a intervalos 
periódicos para determinar si los 
organismos de control cumplen los 
requisitos previstos en el apartado 1.

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros realizarán controles, 
incluidas auditorías de campo, a 
intervalos periódicos o sobre la base de 
preocupaciones justificadas comunicadas 
por terceros para determinar si los 
organismos de control cumplen los 
requisitos previstos en el apartado 1.

Si como resultado de dichos controles las 
autoridades competentes determinan que 
los organismos de control incumplen los 
requisitos que establece el apartado 1, 
informarán de ello a la Comisión y le 
comunicarán cualquier elemento de 
prueba en este sentido.

Or. en

Enmienda 165
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes decidirán
sobre el reconocimiento de un organismo 
de control en un plazo de tres meses a 
partir de la presentación de su solicitud. 

3. De conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 11, apartado 2, la 
Comisión decidirá si recomienda el 
reconocimiento de un organismo de control 
en un plazo de tres meses a partir de la 
recepción de una notificación de la 
autoridad competente de un Estado 
miembro recomendando el 
reconocimiento del organismo en 
cuestión.

Or. en
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Justificación

Es importante mantener la distinción entre la competencia de un organismo de control 
(privado) y una autoridad competente con la responsabilidad de controlar tanto el sistema de 
diligencia debida como los organismos de control.

Enmienda 166
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Realizarán controles a intervalos 
periódicos para determinar si los 
organismos de control cumplen los 
requisitos previstos en el apartado 1.

Los inspectores de la UE y las autoridades 
competentes de los Estados miembros
realizarán controles, incluidas auditorías 
de campo, a intervalos periódicos o sobre 
la base de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros para determinar 
si los organismos de control cumplen los 
requisitos previstos en el apartado 1. Todos 
los informes de inspección se pondrán a 
disposición del público.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes de los Estados miembros serán asistidas por inspectores de la 
UE para garantizar la exactitud y la armonización en la aplicación del Reglamento.

Enmienda 167
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes retirarán
el reconocimiento de un organismo de 
control si se ha comprobado que ha dejado 
de cumplir los requisitos establecidos en el 

4. De conformidad con el procedimiento 
de reglamentación al que se refiere el 
artículo 11, apartado 2 bis, la Comisión 
decidirá si retira el reconocimiento de un 
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apartado 1. organismo de control si se ha comprobado 
que ha dejado de cumplir los requisitos 
establecidos en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 168
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, en el plazo de dos meses, 
cualquier decisión que tomen respecto a la 
concesión, denegación o retirada del 
reconocimiento de un organismo de 
control.

5. Las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, en el plazo de dos meses, 
cualquier decisión que tomen respecto a 
recomendar la concesión, denegación o 
retirada del reconocimiento de un 
organismo de control.

Or. en

Enmienda 169
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, en el plazo de dos meses, 
cualquier decisión que tomen respecto a la
concesión, denegación o retirada del 
reconocimiento de un organismo de 
control.

5. Las autoridades competentes notificarán 
a la Comisión, en el plazo de dos meses, 
cualquier decisión que tomen respecto a 
recomendar la concesión, denegación o 
retirada del reconocimiento de un 
organismo de control.

Or. en
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Enmienda 170
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Procedimiento de gestión de riesgos

1. Los estados miembros garantizarán que 
los procedimientos de gestión de riesgos 
de aplican de manera independiente, 
objetiva y transparente.
2. Para ayudar a determinar el nivel de 
riesgo, la Comisión, de conformidad con 
el procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 11, 
apartado 2: 
a) creará y gestionará una o más bases de 
datos públicas que contendrán los 
nombres de los agentes y empresas 
madereras condenados por actividades 
ilegales, la naturaleza de la infracción, y 
el país y región donde se hubiere 
producido ésta;
b) elaborarán una lista de las fuentes de 
información existentes que pueden 
utilizar los agentes para determinar el 
nivel de riesgo;
c) elaborarán orientaciones para el uso de 
los instrumentos de gestión de riesgos; 
facilitará un listado de los tipos de 
infracciones y de las irregularidades más 
comunes y frecuentes.
3. Los agentes, sobre la base de una 
evaluación del riesgo, tomarán medidas 
suplementarias en las situaciones que 
presenten un riesgo mayor. Tales medidas 
podrán consistir, en particular, en :
a) notificar con carácter previo a las 
autoridades de control la fecha y los 
detalles de la adquisición;
b) exigir prueba de los sistemas de gestión 
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en cuyo marco se acordó la adquisición;
c) exigir documentación, datos o 
información adicionales;
4. La Comisión revisará y, si procede, 
ampliará la lista del punto 1 del apartado 
4, de conformidad con el procedimiento 
de reglamentación con control previsto en 
el artículo 11, apartado 2.

Or. en

Enmienda 171
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de control Medidas de control y seguimiento
1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en el artículo 3, 
apartados 1 y 2, y en el artículo 4, apartado 
1.

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en el artículo 3, 
apartados 1 y 2, y en el artículo 4.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben contar con unos criterios claros a nivel comunitario para la 
realización de controles sobre los sistemas de seguimiento, para así poder garantizar la 
igualdad de condiciones en toda la UE. En particular, se realizarán controles cuando las 
autoridades competentes dispongan de información que cuestione el buen funcionamiento del 
sistema de seguimiento.
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Enmienda 172
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en el artículo 3, 
apartados 1 y 2, y en el artículo 4, apartado 
1.

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles, incluidos controles aduaneros,
para comprobar si los agentes cumplen lo 
dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, 
y en el artículo 4, apartado 1.

Or. pl

Justificación

Se destaca la naturaleza transfronteriza del problema. Pueden tomarse medidas para impedir 
la importación al mercado interior de la Unión de madera procedente de talas ilegales.

Enmienda 173
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los controles se llevarán a cabo 
según un plan anual y/o sobre la base de 
preocupaciones justificadas comunicadas 
por terceros. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben contar con unos criterios claros a nivel comunitario para la 
realización de controles sobre los sistemas de seguimiento, para así poder garantizar la 
igualdad de condiciones en toda la UE. En particular, se realizarán controles cuando las 
autoridades competentes dispongan de información que cuestione el buen funcionamiento del 
sistema de seguimiento.
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Enmienda 174
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los controles podrán incluir entre 
otras cosas
a) el examen de los sistemas y 
procedimientos técnicos y de gestión de 
diligencia debida y de evaluación del 
riesgo que utilizan los agentes;
b) el examen de la documentación y las 
actas que demuestran el buen 
funcionamiento de los sistemas y 
procedimientos;
c) controles aleatorios, incluidas las 
auditorías de campo. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben contar con unos criterios claros a nivel comunitario para la 
realización de controles sobre los sistemas de seguimiento, para así poder garantizar la 
igualdad de condiciones en toda la UE. En particular, se realizarán controles cuando las 
autoridades competentes dispongan de información que cuestione el buen funcionamiento del 
sistema de seguimiento.

Enmienda 175
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes ofrecerán toda la asistencia 
necesaria para facilitar la realización de 
los controles indicados en el apartado 1.

2. Los agentes deberán proporcionar a las 
autoridades competentes toda la 
asistencia que precisen para el desempeño 
de sus obligaciones, especialmente por lo 
que se refiere al acceso a los locales y a la 
presentación de documentación o 
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registros.

Or. en

Enmienda 176
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes ofrecerán toda la asistencia 
necesaria para facilitar la realización de los 
controles indicados en el apartado 1.

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 177
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán exigir al agente que adopte
medidas correctoras.

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán adoptar medidas correctoras 
inmediatas.
Tales medidas podrán incluir entre otras 
cosas:
a) el cese inmediato de las actividades 
comerciales;
b) la incautación de la madera y de los 
productos derivados.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben contar con unos criterios claros a nivel comunitario para la 
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realización de controles sobre los sistemas de seguimiento, para así poder garantizar la 
igualdad de condiciones en toda la UE. En particular, se realizarán controles cuando las 
autoridades competentes dispongan de información que cuestione el buen funcionamiento del 
sistema de seguimiento.

Enmienda 178
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán exigir al agente que adopte
medidas correctoras.

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán adoptar medidas correctoras. 
Cuando dichas medidas se hayan exigido 
y el agente no las haya adoptado dentro el 
plazo indicado, las autoridades 
competentes podrán aplicar sanciones en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 13.

Or. en

Justificación

Junto con la nueva enmienda X al nuevo apartado 4 del artículo 4, la presente enmienda 
sustituye a la 40 del proyecto de informe (que el ponente retira). El propósito es aclarar que 
las medidas correctoras se refieren a la necesidad de modificar los procesos y sistemas de 
diligencia debida, mientras que las medidas inmediatas se refieren a acciones de 
cumplimiento inmediato contra posibles infracciones de los requisitos fijados en el artículo 3 
(en su versión modificada).

Enmienda 179
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán exigir al agente que adopte medidas 

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán exigir al agente que adopte medidas 
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correctoras. correctoras proporcionadas. 

Or. fr

Enmienda 180
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán exigir al agente que adopte medidas 
correctoras.

3. Tras las inspecciones a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán exigir al agente que adopte medidas 
correctoras.

Or. en

Enmienda 181
Riitta Myller

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los controles se llevarán a cabo, en 
cualquier caso, cuando:
a) la autoridad competente del Estado 
miembro tenga razones para dudar del 
cumplimiento del presente Reglamento en 
lo relativo a la comercialización de 
madera o productos derivados por parte 
de un agente; o
b) la autoridad competente del Estado 
miembro dispone de información que 
cuestione el cumplimiento por parte del 
agente de los requisitos que para los 
sistemas de diligencia debida prevé el 
presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 182
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando existan sospechas de que 
pueda haberse producido alguna 
infracción grave, los Estados miembros 
procederán a una investigación 
exhaustiva y aplicarán medidas 
coercitivas inmediatas.

Or. en

Enmienda 183
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si, como resultado de los controles a 
los que se refiere el apartado 1, se 
entiende que el agente ha infringido 
conscientemente los requisitos fijados en 
el artículo 3, las autoridades competentes 
podrán, de conformidad con su 
legislación nacional respectiva, adoptar 
medidas inmediatas, que podrán incluir, 
entre otras:
a) el cese inmediato de las actividades 
comerciales; 
b) la incautación de la madera y los 
productos derivados.

Or. en
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Justificación

Junto con la nueva enmienda X al nuevo apartado 4 del artículo 4, la presente enmienda 
sustituye a la 40 del proyecto de informe (que el ponente retira). El propósito es aclarar que 
las medidas correctoras se refieren a la necesidad de modificar los procesos y sistemas de 
diligencia debida, mientras que las medidas inmediatas se refieren a acciones de 
cumplimiento inmediato contra posibles infracciones de los requisitos fijados en el artículo 3 
(en su versión modificada).

Enmienda 184
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los controles se llevarán a cabo, en 
cualquier caso, cuando:
a) la autoridad competente del Estado 
miembro tenga razones para dudar del 
cumplimiento del presente Reglamento en 
lo relativo a la comercialización de 
madera o productos derivados por parte 
de un agente; o
b) la autoridad competente del Estado 
miembro dispone de información que 
cuestione el cumplimiento por parte del 
agente de los requisitos que para los 
sistemas de diligencia debida prevé el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben contar con unos criterios claros a nivel comunitario para la 
realización de controles sobre los sistemas de seguimiento, para así poder garantizar la 
igualdad de condiciones en toda la UE. En particular, se realizarán controles cuando las 
autoridades competentes dispongan de información que cuestione el buen funcionamiento del 
sistema de seguimiento.
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Enmienda 185
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los controles se llevarán a cabo, en 
cualquier caso, cuando:
a) la autoridad competente del Estado 
miembro tenga razones para dudar del 
cumplimiento del presente Reglamento en 
lo relativo a la comercialización de 
madera o productos derivados por parte 
de un agente; o
b) la autoridad competente del Estado 
miembro dispone de información que 
cuestione el cumplimiento por parte del 
agente de los requisitos que para los 
sistemas de diligencia debida prevé el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Para garantizar un sistema de control uniforme, los Estados miembros deben contar con 
criterios claros para el seguimiento y control de los agentes y de los organismos de control.

Enmienda 186
Riitta Myller, Åsa Westlund, Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Medidas coercitivas inmediatas

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción o sea sorprendida 
cometiéndola, o una persona jurídica sea 
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sospechosa de estar detrás de dicha 
infracción, los Estados miembros 
procederán a una investigación 
exhaustiva de la infracción y, de 
conformidad con su legislación nacional y 
dependiendo de la gravedad de la 
infracción, adoptarán medidas coercitivas 
inmediatas, como pueden ser:
a) el cese inmediato de las actividades 
comerciales;
b) la devolución al puerto de expedición, o 
la inmovilización temporal o traslado del 
vehículo de transporte a otro punto para 
su inspección;

c) la inmovilización temporal o la 
confiscación de cualquier vehículo o 
maquinaria de transporte o suministro 
utilizados en la operación en cuestión;
d) la incautación de la madera y los 
productos derivados.
e) la suspensión de la autorización de 
comercialización de madera y productos 
derivados.
2. Las medidas coercitivas deberán ser 
tales que se evite la continuación de la 
infracción en cuestión y que las 
autoridades competentes puedan ultimar 
su investigación.

Or. en

Justificación

El texto en su versión modificada se atiene al adoptado en el Reglamento (CE) n° 1005/2008 
sobre pesca ilegal.
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Enmienda 187
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Las empresas de importación que pongan 
a disposición madera en el mercado 
europeo incluirán en sus informes 
anuales también los efectos ambientales y 
las consecuencias sociales de su actividad 
(internacional) y de la recogida y del 
transporte de la madera.
Esto se refiere en especial a los efectos 
medioambientales y a las consecuencias 
sociales en la zona de recogida de la 
madera y en el país productor de la 
madera.

Or. nl

Justificación

Transparencia y posibilidad de efectuar controles.

Enmienda 188
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se publicará un resumen de las actas a 
que se refiere el apartado 1 con arreglo a la 
Directiva 2003/4/CE.

2. Se publicará en Internet un resumen de 
las actas a que se refiere el apartado 1 con 
arreglo a la Directiva 2003/4/CE.

Or. pl
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Justificación

La enmienda precisa la forma de publicación. 

Enmienda 189
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión publicará la lista de 
autoridades competentes.

2. La Comisión publicará en Internet la 
lista de autoridades competentes. Esta lista 
se mantendrá actualizada.

Or. pl

Justificación

La enmienda precisa la forma de publicación.

Enmienda 190
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Grupo Consultivo

1. Se creará un Grupo Consultivo 
integrado por representantes de las partes 
interesadas, incluyendo entro otros 
representantes de la industria forestal, 
propietarios de bosques, ONG y grupos de 
consumidores, y presidido por un 
representante de la Comisión.
2. En las reuniones podrán participar 
representantes de los Estados miembros, 
bien por propia iniciativa bien a petición 
del Grupo.
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3. El Grupo Consultivo determinará su 
reglamento, que se publicará en la página 
web de la Comisión.
4. La Comisión proporcionará al Grupo 
Consultivo el apoyo logístico y técnico 
necesario, y asumirá la secretaría de sus 
reuniones.
5. El Grupo Consultivo estudiará y 
emitirá dictámenes sobre cualquier 
cuestión relativa a la aplicación del 
presente Reglamento que plantee el 
Presidente bien por iniciativa propia bien 
a petición de los miembros del Grupo o 
del Comité.
6. La Comisión pondrá los dictámenes del 
Grupo Consultivo en conocimiento del 
Comité. 

Or. en

Justificación

Para permitir una aplicación eficaz del Reglamento y garantizar una buena comunicación 
entre todos las partes  interesadas, debe crearse un Grupo Consultivo que pueda ser 
consultado por el Comité.

Enmienda 191
Riitta Myller, Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar la lista de 
maderas y productos derivados que figura 
en el anexo, teniendo en cuenta 
características técnicas, usos finales y 
procesos de producción. 

suprimido

Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
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en el artículo 11, apartado 2.

Or. en

Enmienda 192
Magor Imre Csibi

Propuesta de reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Infracciones

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para asegurar que se 
impongan sanciones, como mínimo, por 
las siguientes infracciones de lo dispuesto 
en el presente Reglamento:
a) la no implantación de un sistema de 
diligencia debida por parte de un agente;
b) la no implantación y/o gestión, por 
parte un agente, de un sistema de 
diligencia debida que cumpla todos los 
requisitos del presente Reglamento, y en 
particular los contemplados en el artículo 
4;
c) la comercialización, por parte un 
agente, de madera o productos derivados 
cuando dicho agente sea consciente del 
riesgo, o bien no ejerza la diligencia 
debida para eliminarlo, de que la madera 
se hubiere obtenido, adquirido o tratado 
contraviniendo la legislación del país de 
origen. 

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, las infracciones que dan lugar a sanciones deben 
estipularse en el texto del Reglamento. Estas infracciones suponen un incentivo suficiente 
para que los agentes adopten las medidas necesarias para garantizar que en la UE se 
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comercialicen únicamente madera y productos madereros.

Enmienda 193
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar 
el 31 de diciembre de 20XX y la 
informarán sin demora de cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias y 
podrán incluir entre otras cosas:

i) sanciones financieras en función de:
- el grado de daño medioambiental
- el valor de los productos madereros
- las pérdidas fiscales y el daño 
económico ocasionado por la infracción; 
ii) la incautación de la madera y los 
productos derivados;
iii) la prohibición temporal del comercio 
de madera y productos derivados.
Los Estados miembros también podrán, o 
alternativamente, utilizar sanciones 
penales eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.
Las sanciones financieras representarán 
como mínimo cinco veces el valor de los 
productos madereros que se hubieren 
obtenido cometiendo una infracción 
grave. En caso de infracción grave 
repetida en un período de cinco años, las 
sanciones financieras se incrementarán 
gradualmente hasta alcanzar un valor de 
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diez veces el valor de los productos 
madereros que se hubieren obtenido 
cometiendo una infracción grave.
Sin perjuicio de las restantes 
disposiciones de la legislación 
comunitarias en materia de fondos 
públicos, los Estados miembros no 
concederán ninguna ayuda pública en 
virtud de regímenes nacionales o 
comunitarios a los agentes condenados 
por infracciones graves al presente 
Reglamento mientras no se hayan 
adoptado medidas correctoras y aplicado 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. en

Justificación

Un marco comunitario de sanciones mínimas evitará posibles distorsiones de la competencia 
o concentraciones del mercado maderero en los países con los niveles de sanción más bajos. 
Un marco jurídico similar ya fue creado a nivel comunitario por el Reglamento (CE) n° 
1005/2008 del Consejo, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Enmienda 194
Riitta Myller, Jens Holm

Propuesta de reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
infracciones en el sentido de lo dispuesto 
en el artículo 1 y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias, y 
podrán incluir sanciones penales o 
administrativas como por ejemplo la 
prohibición temporal de comercialización 
de madera y productos derivados. 
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posterior de las mismas. 

Las sanciones económicas serán 
proporcionadas, se fijarán teniendo en 
cuenta las pérdidas fiscales y los 
perjuicios económicos y 
medioambientales ocasionados por 
infracciones a lo dispuesto en el artículo 
1, y su valor será como mínimo diez veces 
el valor de la madera o producto derivado 
que se hubieren obtenido cometiendo la 
infracción.
Sin perjuicio de las demás disposiciones 
del Derecho comunitario sobre los fondos 
públicos, los Estados miembros no 
concederán ayuda alguna, ya sea a través 
de regímenes nacionales, ya mediante 
fondos comunitarios, a los agentes 
condenados por infracciones en el sentido 
de lo dispuesto en el artículo 1.

Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Or. en

Justificación

El texto en su versión modificada se atiene al adoptado en el Reglamento (CE) n° 1005/2008 
sobre pesca ilegal.

Enmienda 195
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 

Los Estados miembros establecerán las 
disposiciones en materia de sanciones 
aplicables a las infracciones de lo dispuesto 
en el presente Reglamento y adoptarán 
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medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
posterior de las mismas.

todas las medidas necesarias para 
garantizar su aplicación. Las sanciones 
establecidas podrán tener carácter penal o 
administrativo, serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias, y podrán 
incluir, entre otras:

i) sanciones pecuniarias que reflejen el 
grado de daño medioambiental;
ii) la incautación de la madera y los 
productos derivados;
iii) la prohibición temporal del comercio 
de madera y productos derivados.

Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe también prever la posibilidad de aplicar sanciones penales. Se clarifica y 
se sustituye la enmienda 46 del ponente. La determinación de las sanciones al nivel de los 
Estados miembros podría dar lugar a incoherencias en la UE en la persecución de las 
infracciones con arreglo al Reglamento. Ello podría dar lugar a distorsiones de la 
competencia o a la concentración del mercado de la madera en los países con los niveles de 
sanciones más bajos.

Enmienda 196
Péter Olajos

Propuesta de reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
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ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
posterior de las mismas.

ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
posterior de las mismas. Las actividades de 
tala ilegal de madera dentro los Estados 
miembros requieren como mínimo las 
mismas sanciones.

Or. en

Justificación

Las actividades de tala ilegal de madera son tan graves como el comercio ilegal, por lo que 
deben aplicárseles las mismas sanciones.

Enmienda 197
Anders Wijkman, Péter Olajos, Avril Doyle

Propuesta de reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para asegurar que se 
impongan sanciones, como mínimo, por 
las siguientes infracciones de lo dispuesto 
en el presente Reglamento:
a) la no implantación de un sistema de 
diligencia debida por parte de un agente;
b) la no implantación y/o gestión, por 
parte un agente, de un sistema de 
diligencia debida que cumpla todos los 
requisitos del presente Reglamento, y en 
particular los contemplados en el artículo 
4;
c) la comercialización, por parte un 
agente, de madera o productos derivados 
cuando dicho agente sea consciente del 
riesgo, o bien no ejerza la diligencia 
debida para eliminarlo, de que la madera 
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se hubiere obtenido, adquirido o tratado 
contraviniendo la legislación del país de 
origen. 
2. Los Estados miembros impondrán una 
sanción máxima de al menos cinco veces 
el valor de los productos madereros que se 
hubieren obtenido cometiendo una 
infracción grave.
En caso de infracción grave repetida en 
un período de cinco años, los Estados 
miembros impondrán una sanción 
máxima de al menos ocho veces el valor 
de los productos madereros que se 
hubieren obtenido cometiendo una 
infracción grave.
Cuando apliquen las citadas sanciones, 
los Estados miembros deberán tener 
también en cuenta el valor de los daños 
causados a los recursos madereros y al 
medio ambiente forestal.
3. Los Estados miembros también podrán, 
o alternativamente, utilizar sanciones 
penales eficaces, proporcionadas y 
disuasivas.
4. Los Estados miembros podrán acordar, 
de conformidad con sus legislaciones 
nacionales, la confiscación de la madera 
o productos derivados que hayan sido 
comercializados contraviniendo los 
requisitos del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El especificar claramente las infracciones y sanciones debe supone un factor de motivación 
para que los agentes implanten sistemas que garanticen la exclusión de maderas y productos
derivados de origen ilegal en la cadena de suministro de la UE. Ello también reporta 
seguridad jurídica a los agentes. Este enfoque es similar al que ya se aplica en el contexto del 
Reglamento sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
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Enmienda 198
Riitta Myller, Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando elabore el informe al que se 
refiere el apartado 2, la Comisión tendrá 
en cuenta los progresos logrados en 
relación con la conclusión y aplicación de 
los acuerdos de asociación voluntarios 
FLEGT adoptados en virtud del 
Reglamento n° 2173/2005. La Comisión 
estudiará la posible necesidad de revisión 
del presente Reglamento a la luz de la 
experiencia adquirida en la aplicación de 
los asociación voluntarios FLEGT y de su 
eficacia frente al problema de la madera 
de origen ilegal.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe garantizar que se defina con toda claridad el cumplimiento de 
las disposiciones de aplicación. Si bien los acuerdos de asociación voluntarios son una 
importante herramienta para afrontar las cuestiones subyacentes de  las talas ilegales y 
problemas conexos, el Reglamento debe tener en cuenta que hasta la fecha la CE no ha 
desarrollado medidas para abordar el incumplimiento del Reglamento del Consejo sobre el 
régimen de autorizaciones.

Enmienda 199
Magor Imre Csibi, Fiona Hall

Propuesta de reglamento
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando elabore el informe al que se 
refiere el apartado 2, la Comisión tendrá 
en cuenta los progresos logrados en 
relación con la conclusión y aplicación de 
los acuerdos de asociación voluntarios 
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FLEGT adoptados en virtud del 
Reglamento n° 2173/2005. La Comisión 
estudiará la posible necesidad de revisión 
del presente Reglamento a la luz de la 
experiencia adquirida en la aplicación de 
los asociación voluntarios FLEGT y de su 
eficacia frente al problema de la madera 
de origen ilegal.

Or. en

Justificación

No se ha elaborado disposición alguna para abordar el incumplimiento del presente 
Reglamento por un régimen de autorizaciones FLEGT. Debe indicarse claramente la 
necesidad de que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de las medidas de aplicación del Reglamento.

Enmienda 200
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Modificación de la Directiva 2008/99/CE

1. Con efectos a partir de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, en el 
artículo 3 de la Directiva 2008/99/CE se 
añade el punto 3 siguiente: 
«i bis) la introducción en el mercado de 
madera o productos derivados obtenidos 
ilegalmente.»
2. Con efectos a partir de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, en el 
Anexo A de la Directiva 2008/99/CE se 
añade el guión siguiente:
- «Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo [...] por el que se establecen 
las obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos 
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derivados».

Or. en

Enmienda 201
Lena Ek

Propuesta de reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Revisión

Tres años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, y cada cinco 
años a partir de esa fecha, la Comisión 
llevará a cabo una revisión de la 
aplicación del presente Reglamento con 
respecto a su objeto y propósito y 
comunicará sus conclusiones y, sobre la 
base de las mismas, sus propuestas de 
modificación al Parlamento Europeo.
Dicha revisión se centrará en lo siguiente:
un análisis detallado y completo de la 
investigación y del desarrollo en el campo 
de la silvicultura sostenible; 
el impacto del presente Reglamento sobre 
el mercado común, con especial 
referencia a la situación competitiva y a la 
capacidad de los nuevos agentes para 
establecerse en el mercado; 
la situación de las pequeñas y medianas 
empresas en el mercado y cómo el 
presente Reglamento ha afectado a sus 
actividades. 

Or. sv

Justificación

Si el presente Reglamento ha de seguir siendo efectivo y continuar siendo coherente con una 
silvicultura sostenible, debe evaluarse y actualizarse de forma continua.
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Enmienda 202
Caroline Lucas

Propuesta de reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del […]1. Será aplicable a partir del […]1.
1 Nota para el DO: dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

1 Nota para el DO: un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

Or. en

Justificación

El concepto legislativo para abordar la cuestión de la legalidad y la sostenibilidad de la 
madera y productos derivados lleva debatiéndose largos años. El presente Reglamento es el 
resultado de un proceso iniciado en 2003. Una gran parte del sector ya cuenta con sistemas 
que cumplirían con los requisitos del presente Reglamento, proporcionando material y 
experiencia a otros. Retrasar otros dos años la entrada en vigor de la legislación no refleja la 
urgencia de los problemas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad que el 
Reglamento pretende explícitamente abordar.

Enmienda 203
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Pasta y papel de los capítulos 47 y 48 de 
la Nomenclatura Combinada, excepto los 
productos a base de bambú y los productos 
para reciclar (desperdicios y desechos). 

2. Pasta y papel de los capítulos 47, 48 y 49
de la Nomenclatura Combinada, excepto 
los productos a base de bambú y los 
productos para reciclar (desperdicios y 
desechos).

Or. fr
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Justificación

Toda madera y todo producto derivado, con independencia de su uso final, debe estar sujeto 
al presente Reglamento.

Enmienda 204
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Anexo I – punto 12 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis. Otros productos derivados de la 
madera incluidos en las categorías 94 y 95 
de la NC, incluidos juguetes de madera,
los accesorios deportivos, etc. 

Or. fr

Justificación

Toda madera y todo producto derivado, con independencia de su uso final, debe estar sujeto 
al presente Reglamento.

Enmienda 205
Samuli Pohjamo

Propuesta de reglamento
Anexo I bis (nuevo)
La organización calificará como «alto» el riesgo de madera o productos derivados ilegales 
a nivel de región / país cuando se dé alguno de los indicadores del cuadro 1.

Tabla 1: Lista de indicadores de «alto» riesgo a nivel de región / país

Indicadores (ejemplos de fuentes de referencia externas)
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Región / país afectada/o 
por prohibición de 
exportación de madera 
impuesta por el Consejo 
de Seguridad de la ONU

Se aplica actualmente a Liberia, desde julio de 2003 
(Resolución del Consejo de Seguridad 1521 (2003)) 

http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions03.html

Región / país conocida/o 
por tener un bajo nivel de 
cumplimento de la 
legislación forestal y un 
alto nivel de corrupción.

Cuando defina este indicador, la organización puede utilizar 
sus estudios internos o los resultados de estudios de 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales 
externas que desarrollen actividades de control del 
cumplimiento de la legislación forestal y de seguimiento de la 
corrupción, como por ejemplo el Banco Mundial 
(http://info.worldbank.org/governance/kkz2004/sc_country.asp)
, LA CHATHAM HOUSE DEL REINO UNIDO (www.illegal-
logging.info) , LA AGENCIA DE INVESTIGACIón del Medio 
Ambiente (www.eia-international.org , GLOBAL WITNESS 
(www.globalwitness.org) , TRANSPARENCIA 
INTERNATIONAL (www.transparency.org) , ETC.

País cuya masa forestal 
disminuye según las 
estadísticas oficiales de la 
FAO

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, FAO, 2005

(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E14.pdf)

La organización ha 
recibido observaciones 
avaladas por pruebas 
fiables de sus clientes u 
otros actores externos, 
relativas a sus 
suministros en cuanto a 
fuentes controvertidas, 
que no han sido 
refutadas por las 
investigaciones de la 
propia organización.

OR. en
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Enmienda 206
Eija-Riitta Korhola, Véronique Mathieu

Propuesta de reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Tabla 1: Lista de indicadores de «alta» probabilidad a escala nacional/regional

Indicadores (ejemplos de fuentes de referencia 
externas)

El país/la región es objeto de una 
prohibición de importación de madera 
decretada por el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas  

Se aplica actualmente a Liberia, desde 
julio de 2003 (Resolución del Consejo de 
Seguridad 1521 (2003) de 22 de diciembre 
de 2003)
http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutio
ns03.html

El país/la región son conocidos por su 
insuficiente aplicación de la 
reglamentación y su elevado nivel de 
corrupción

Cuando defina este indicador, la 
organización puede utilizar sus estudios 
internos o los resultados de estudios de 
organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales externas que 
desarrollen actividades de control del 
cumplimiento de la legislación forestal y 
de seguimiento de la corrupción, como 
por ejemplo el Banco Mundial 
(http://info.worldbank.org/governance/kk
z2004/sc_country.asp), la Chatham House 
del Reino Unido (www.illegal-
logging.info) , la Agencia de 
Investigación del Medio Ambiente 
(www.eia-international.org , Global 
Witness (www.globalwitness.org) , 
Transparency International 
(www.transparency.org) , etc.

El país figura entre los países en que las 
estadísticas oficiales de la FAO 
demuestran una disminución de la 
superficie forestal 

Evaluación mundial de los recursos 
forestales de la FAO 2005 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/
A0400E14.pdf) 

La organización ha recibido comentarios 
confirmados mediante pruebas fiables por 
parte de los clientes u otros terceros, sobre 
fuentes controvertidas, que no se han 
visto contradichas por las encuestas de la 
propia organización referentes a sus 
suministros.
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Or. fr

Justificación

La organización considerará que hay un alto riesgo de ilegalidad referente a la madera y a 
sus productos derivados a nivel nacional/regional en todos los casos en que se aplique uno de 
los mencionados indicadores.
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