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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre protección de los bosques e 
información forestal en la UE: Preparación de los bosques al cambio climático; subraya la 
estrecha relación entre la silvicultura y la agricultura, profundamente afectadas por este 
fenómeno; considera que debe fortalecerse la estrategia de la UE sobre los bosques con el 
objetivo de mejorar su gestión y conservación, que esta estrategia debe dirigirse tanto a la 
protección de los bosques como al uso sostenible de los recursos madereros, ya que los 
bosques brindan soluciones para el cambio climático y los nuevos retos planteados, y que 
el objetivo de esta estrategia debe alcanzar un alto nivel de recuperación;

2. Señala que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la estrategia forestal debe 
seguir siendo principalmente un asunto de los Estados miembros, con un apoyo adicional 
de la Unión Europea; señala la necesidad de adoptar medidas a un nivel local, regional, 
estatal o de la UE adecuado; subraya que dicho marco estratégico mejoraría la 
coordinación de las medidas nacionales y comunitarias e impulsaría la imagen de la Unión 
Europea en las negociaciones internacionales sobre la lucha contra el cambio climático;

3. Considera que la UE debe actuar para apoyar, coordinar y complementar las acciones de
los Estados miembros en materia de política forestal, teniendo en cuenta las diferentes 
condiciones regionales, con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible de los 
bosques, ayudar a elevar la calidad de vida de los ciudadanos europeos y fomentar el 
desarrollo de las zonas rurales mediante un marco coherente para todos los bienes y 
servicios que proporcionan los bosques desde los puntos de vista económico, social, 
cultural y ambiental;

4. Opina que el cambio climático tendrá consecuencias diferentes en los distintos tipos de 
bosques europeos, lo cual significa que las estrategias de adaptación y mitigación deberían 
decidirse a escala regional o local, pero, cuando la acción comunitaria posee un claro 
valor añadido, la acción puede coordinarse a escala de la UE; considera que estas 
estrategias deben centrarse en las diversas características regionales de los bosques y, 
sobre todo, tener en cuenta las diferentes alternativas y amenazas específicas a los bosques 
en el norte y el sur de Europa;

5. Señala que los bosques europeos representan el 45 % de la superficie de la Unión 
Europea, que los bosques también representan, junto con las industrias primarias basadas 
en los bosques, aproximadamente 2,5 millones de empleos y un volumen de negocios de 
300 mil millones de euros, que los bosques no sólo son fundamentales para el medio 
ambiente, sino que también contribuyen a la consecución de objetivos sociales y 
económicos, por ejemplo, proporcionando madera, mejorando el entorno vital general y 
protegiendo los cultivos y las zonas rurales en desarrollo, y que los bosques son una 
fuente importante de financiación no solo para las comunidades rurales, sino también para 
las economías nacionales, generándose ingresos a través de la extracción sostenible de 
madera y de actividades relacionadas con la silvicultura, la caza, la pesca, el turismo y la 
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recolección de bayas; señala la importante contribución de los bosques para evitar los 
incendios forestales, así como la sequía, la desertificación y la erosión del suelo;

6. Cree que la explotación de los bosques está estrechamente relacionada con la agricultura 
por el hecho de que la mayoría de los propietarios de bosques europeos son también 
agricultores; reconoce, sin embargo, que la silvicultura es un sector independiente de la 
economía rural, especialmente en las zonas que quedan fuera del alcance de la agricultura 
o son particularmente valiosas para la conservación de la naturaleza y la realización de 
actividades de ocio;

7. Hace hincapié en que, habida cuenta del hecho de que la legislación forestal afecta a 
millones de pequeños propietarios de bosques, las políticas forestales deben respetar 
siempre el equilibrio entre los derechos de propiedad y las necesidades en materia de 
provisión de bienes públicos;

8. Considera que la agricultura y la silvicultura tienen capacidad para funcionar de manera 
integrada; que los aspectos productivos son fundamentales, pero no están en contradicción 
con la conservación de los bosques u otros beneficios que ofrecen y que es necesario 
encontrar un correcto equilibrio entre los dos sectores y garantizar la interacción entre 
ellos, por ejemplo, mediante una asignación más eficiente de los fondos disponibles; 
señala que la protección forestal sirve a múltiples objetivos políticos; señala que la 
mayoría de las medidas europeas relacionadas con la silvicultura se financian actualmente 
dentro del segundo pilar de la PAC y que, por lo tanto, las subvenciones de la UE a la 
agricultura deben continuar por lo menos en el mismo nivel, siendo también necesaria la 
búsqueda de otros instrumentos en este ámbito;

9. Destaca que los bosques constituyen el principal sumidero de carbono, desempeñando un 
papel primordial en la lucha contra el cambio climático; es, por lo tanto, de crucial 
importancia que la Unión Europea ponga en marcha una estrategia común para luchar 
contra los fenómenos que deterioran la superficie forestal, como los incendios y la 
contaminación atmosférica;

10. Constata que la producción agrícola es vulnerable al cambio climático, que trae aparejados 
fenómenos cada vez más frecuentes, graves y de mayor intensidad, habida cuenta de la 
destrucción de los bosques, como consecuencia de los incendios y las plagas, y de la 
deforestación masiva y descontrolada en numerosas regiones del mundo; observa, sin 
embargo, que, según el estudio titulado «Estado de los bosques en Europa 2007», la 
superficie forestal en Europa ha aumentado unos 13 millones de hectáreas en los últimos 
quince años; recuerda que los bosques desempeñan un papel importante en la regulación 
de caudales, en la garantía de la calidad del agua, en la protección de fuentes de agua, en 
la preservación del paisaje, en la conservación de la fertilidad del suelo, en la protección 
del suelo contra la erosión (especialmente en las regiones de montaña) y en la 
desertificación (especialmente en las zonas áridas), aspectos de relevancia para la 
agricultura;

11. Recuerda que la diversidad de especies es fundamental para mantener y desarrollar la 
producción agrícola y que los bosques contribuyen en gran medida al reto que supone la 
salvaguardia de la biodiversidad; subraya que la diversidad biológica garantizada por los 
ecosistemas forestales y las funciones ecológicas que cumplen estos últimos se consideran 
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parte del patrimonio de la humanidad;

12. Hace hincapié en que deberían actualizarse la Estrategia Forestal de la UE de 1998 y el 
Plan de Acción de la UE para los Bosques de 2006 con objeto de incluir la dimensión del 
cambio climático y temas más amplios de protección de los bosques;

13. Considera que la gestión activa de los bosques desempeña un papel importante por su 
contribución a la Estrategia Europa 2020, es un elemento clave de la creación de puestos 
de trabajo y desempeña un papel importante en la estrategia energética de la Unión 
Europea, así como que, en la actualidad, no está suficientemente explotado el potencial de 
los bosques como fuentes de energía renovable y de ecomateriales renovables de forma 
natural; acoge con satisfacción, en este sentido, la iniciativa de la Comisión de emprender 
una consulta pública sobre el papel de la agricultura y la silvicultura en la consecución de 
los objetivos relacionados con el cambio climático;

14. Pide a la Comisión que presente propuestas relativas a la manera como puede optimizarse 
la reducción de las emisiones de carbono, sustituyendo los productos y materiales de 
construcción cuya producción masiva provoca la liberación de CO2 en la atmósfera y 
optimizando el secuestro de carbono a través de un mayor uso de la madera; considera que 
la inclusión de los bosques en el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCCDE) - emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) optimiza la 
contribución del sector forestal a la lucha contra el cambio climático, permitiendo el 
acceso a los mecanismos de mercado denominados «créditos de carbono»;

15. Subraya la necesidad de que la Comisión aborde con prontitud las disparidades entre los 
objetivos legislativos que se refieren, por una parte, a los bosques y, por otra, a la política 
agrícola; pide coherencia entre las distintas políticas de la Unión Europea, en particular, 
en materia de silvicultura y agricultura, pero también entre las políticas de energías 
renovables, de biodiversidad, de industria, de investigación y de Estrategia Europa 2020;

16. Recuerda que los agricultores contribuyen a aumentar los recursos de la superficie forestal 
mediante la reforestación, la aplicación de sistemas agroforestales estratificados, la 
reforestación de tierras degradadas o no aptas para una agricultura eficiente, la realización 
de cinturas forestales de protección y la identificación de especies resistentes; considera 
que la Unión Europea debe seguir apoyando las forestaciones en el marco de los 
programas nacionales de desarrollo rural garantizando al mismo tiempo que estas 
iniciativas no se solapen con el mercado;

17. Considera que las especies silvestres que colonizan naturalmente los bosques, hábitats 
privilegiados, merecen una atención especial por parte de los propietarios, ya que 
contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad;

18. Considera que, dada la necesidad de una investigación efectiva sobre el «potencial de 
defensa» de los ecosistemas forestales, de una investigación de pronósticos y de una 
investigación sobre las estrategias para mitigar los efectos del cambio climático en el 
sector forestal y el sector maderero, se requiere la coordinación y la financiación a escala 
de la UE;

19. Considera que los bosques generan bienes públicos de valor incalculable, que no han sido 
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recompensados suficientemente por el mercado y que la Unión Europea debe prestar 
asistencia, información e incentivos a los propietarios de bosques en el marco de 
instrumentos de financiación como recompensa por sus esfuerzos por poner en práctica 
medidas para proteger la diversidad genética de los bosques; reitera su opinión sobre la 
necesidad de que cuenten con niveles adecuados de financiación las medidas forestales de 
la Unión Europea, recompensando a los agricultores y silvicultores por proveer estos 
bienes públicos, incluida la consideración de los efectos del almacenamiento y de la 
sustitución en el contexto de la utilización de la madera; hace hincapié en que estos 
mecanismos europeos de incentivación no deben interferir con el mercado de la madera, el 
papel, la pasta de papel y la producción de energía, que funciona correctamente;

20. Considera que la UE puede apoyar, coordinar y complementar las acciones realizadas por 
los Estados miembros con el fin de señalar ejemplos de mejores prácticas que contribuyan 
a asegurar la capacidad de recuperación de los bosques con respecto al cambio climático, 
a adaptarse a las necesidades de los propietarios y de las comunidades locales y a respetar 
los principios de gestión sostenible; destaca que una regulación excesiva reducirá la 
competitividad de los productos de la madera en comparación con las materias no 
renovables e intensivas en energía, como el plástico, el aluminio y el hormigón, y 
dificultará que la UE pueda alcanzar los objetivos climáticos;

21. Considera que es necesario mejorar y fomentar las prácticas de gestión sostenible de los 
bosques por parte de las asociaciones de propietarios forestales, ya que son el principal 
instrumento para equilibrar el suministro de los muchos bienes y servicios que los bosques 
pueden proporcionar y su función de base para la adaptación al cambio climático, y que 
estas asociaciones también deben incrementar el potencial de la madera actualmente no 
utilizada y fortalecer la capacidad de negociación de los propietarios de bosques en la 
cadena comercial de la madera; considera necesario fomentar la creación de una red de 
organizaciones de propietarios forestales en Europa para promover el intercambio de 
información y de buenas prácticas, y agrupar la oferta;

22. Considera que la UE debe apoyar la gestión sostenible de los bosques mediante la 
financiación de las actividades forestales de interés comunitario y que se debería 
incentivar la creación de órganos de gestión forestal, especialmente en zonas 
caracterizadas por pequeños bosques; considera, en este sentido, que debería prestarse 
especial atención a este respecto a las empresas forestales, la mayoría de las cuales son 
pequeñas o medianas empresas, y que se las debe alentar a modernizarse y reestructurarse 
con el fin de afrontar los nuevos retos derivados del cambio climático, de la lucha contra 
la tala ilegal, de la crisis económica y de la competencia internacional;

23. Destaca asimismo el papel primordial que desempeña el agricultor en la prevención de 
incendios; considera, por ello, necesario favorecer el mantenimiento de una actividad 
agrícola en condiciones de viabilidad para frenar el abandono de la producción y la 
despoblación de las zonas rurales, ya que ello agravaría considerablemente el fenómeno 
de los incendios;

24. Señala que las pertinaces sequías como consecuencia del cambio climático han sido 
responsables en los últimos años de la proliferación de incendios forestales en 
determinados Estados miembros; recuerda sus sugerencias relacionadas con los incendios 
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forestales que ya puso de manifiesto en su opinión sobre la prevención de las catástrofes 
naturales y de las provocadas por el hombre, especialmente con respecto a la necesidad de 
solidaridad entre los Estados miembros, en las cuales se presentaban los beneficios de un 
grupo de trabajo europeo y de una base de datos europea que incluya información 
económica y social relativa a las catástrofes, incluyendo la identificación de las zonas de 
mayor riesgo; recuerda la importancia de conceder prioridad a las especies nativas, a las 
especies múltiples y a los bosques mixtos en los proyectos de forestación y de 
reforestación; recuerda también sus sugerencias con respecto a un mejor funcionamiento 
del Fondo Europeo de Solidaridad y la necesidad de mejorar la capacidad operativa y la 
coordinación entre los distintos instrumentos comunitarios en el ámbito de las catástrofes 
naturales;

25. Señala a la atención las dificultades añadidas con que se encuentran las islas y las regiones 
ultraperiféricas para hacer frente a los incendios; pide un tratamiento específico para estas 
regiones a través de los distintos instrumentos financieros disponibles, incluido el Fondo 
de Solidaridad;

26. Subraya que, para paliar las consecuencias del cambio climático, es necesario poner en 
marcha medidas que contribuyan a la estabilidad financiera de las inversiones en el ámbito 
forestal, como ayudas al seguro;

27. Apoya las medidas adoptadas a escala de la UE relacionadas con el desarrollo de un 
sistema de seguimiento de los bosques, el suministro de información sobre los bosques 
que podría contribuir a mejorar la gestión forestal, así como el seguimiento de las 
amenazas, tanto abióticas como bióticas, a escala transnacional.
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