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Enmienda 72
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo
Considerando 1

Posición del Consejo Enmienda

(1) Los montes 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 montes producen una gran variedad 
de beneficios ambientales, económicos y 
sociales, como, por ejemplo la asignación 
de madera y productos forestales no 
madereros, así como la protección de la 
biodiversidad y el sustento para la 
población local.

Or. en

Justificación

Es importante hacer hincapié en todos los tres tipos de servicios distintos (ambientales, 
sociales, económicos) de manera equilibrada.

Enmienda 73
Gerben-Jan Gerbrandy

Posición del Consejo
Considerando 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(1 bis) El medio ambiente forestal es un 
patrimonio común de la humanidad que 
debe protegerse, preservarse y, cuando sea 
posible, restaurarse con el objetivo último 
de mantener la biodiversidad y las 
funciones del ecosistema, proteger el 
sistema climático y salvaguardar los 
derechos de los pueblos indígenas y de las 
comunidades dependientes de los bosques.

Or. en
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Justificación

Restablecimiento de la primera lectura del PE. En los acuerdos medioambientales 
multilaterales, tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se hace referencia a la biodiversidad y al 
clima como patrimonios comunes de la humanidad. En el Derecho internacional, eso 
establece una responsabilidad especial en cuanto a velar por su protección. 

Enmienda 74
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(1 bis) El medio ambiente forestal es un 
patrimonio precioso que debe protegerse, 
preservarse y, cuando sea posible, 
restaurarse con el objetivo último de 
mantener la biodiversidad y las funciones 
del ecosistema, proteger el clima y 
salvaguardar los derechos de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales y 
dependientes de los bosques.

Or. en

(Enmienda 2 de la primera lectura.)

Enmienda 75
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) Debido a la demanda mundial 
creciente de madera y productos de la 
madera, 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 se han convertido 

(2) Debido a 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 se han convertido en temas de lo 
más preocupante.
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en temas de lo más preocupante.

Or. en

Justificación

La gobernanza es un problema importante relacionado con la tala ilegal ya  reconocido 
como tal.

Enmienda 76
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. en

(Enmienda 6 de la primera lectura.)

Enmienda 77
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) La madera producida de forma 
sostenible liga los gases de efecto 
invernadero y es uno de los materiales 
más respetuosos del medio ambiente que 
existen.  En vista de la creciente demanda 
en todo el mundo, debe alentarse la 
producción sostenible de madera tanto 
dentro como fuera de la Unión. La 
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imposición de requisitos de excesivo 
alcance a los productos de la madera 
puede dar lugar a una pérdida de 
competitividad en comparación con otros 
materiales no renovables (como el 
plástico, el aluminio y el hormigón), que 
no están sujetos a requisitos de legalidad;  
tales migraciones entre productos 
perjudicarían por su parte la capacidad 
para alcanzar los objetivos climáticos de 
la UE. 

Or. en

Enmienda 78
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posición del Consejo
Considerando 3

Posición del Consejo Enmienda

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 
amenaza para los montes 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 montes, 
incluida la viabilidad comercial de los 
agentes que desarrollan su actividad con 
arreglo a la legislación aplicable. 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 montes porque 
contribuye al proceso de deforestación, 
responsable de, aproximadamente, el 12 %
de las emisiones de CO2, es un riesgo para 
la biodiversidad y debilita la gestión y el 
desarrollo sostenibles de los montes, 
incluida la viabilidad comercial de los 
agentes que desarrollan su actividad con 
arreglo a la legislación aplicable. Además, 
tiene implicaciones sociales, políticas y 
económicas.

Or. xm

Justificación

Las investigaciones más recientes han demostrado que la referida incidencia es del 12 %. 
Véanse también los debates de la Conferencia de Copenhague sobre el Clima (COP15, 2009). 
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Enmienda 79
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posición del Consejo
Considerando 3

Posición del Consejo Enmienda

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 
amenaza para los montes 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 montes, 
incluida la viabilidad comercial de los 
agentes que desarrollan su actividad con 
arreglo a la legislación aplicable. Además, 
tiene implicaciones sociales, políticas y 
económicas.

(3) La tala ilegal supone una grave 
amenaza para los montes porque 
contribuye al proceso de deforestación, 
responsable de, aproximadamente, el 20% 
de las emisiones globales de CO2. Se 
espera que una lucha eficaz contra el 
problema de la tala ilegal en el contexto 
del presente Reglamento contribuirá 
significativamente de manera rentable a 
las estrategias de mitigación del cambio 
climático de la UE y debe considerarse 
como un complemento a la acción y al 
compromiso de la UE en el marco  de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

Or. en

Justificación

Pensando en la coherencia política es necesario establecer un vínculo entre el Reglamento y 
otros esfuerzos de la Unión Europea y a nivel global para luchar contra el cambio climático,
en especial mediante la reducción de la deforestación.

Enmienda 80
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo
Considerando 3

Posición del Consejo Enmienda

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 
amenaza para los montes porque 
contribuye al proceso de deforestación, 
responsable de, aproximadamente, el 20% 
de las emisiones de CO2, es un riesgo para 

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Este problema se ve 
agravado por las deficiencias 
institucionales y de gobernanza del sector 
forestal en buen número de países 
productores de madera. La tala ilegal
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la biodiversidad y debilita la gestión y el 
desarrollo sostenibles de los montes, 
incluida la viabilidad comercial de los 
agentes que desarrollan su actividad con 
arreglo a la legislación aplicable. Además, 
tiene implicaciones sociales, políticas y 
económicas.

supone una grave amenaza para los montes 
porque contribuye al proceso de 
deforestación y de degradación de los 
bosques, responsable de, 
aproximadamente, el 20% de las emisiones 
de CO2, es un riesgo para la biodiversidad, 
deteriora los hábitats de los pueblos 
indígenas y debilita la gestión y el 
desarrollo sostenibles de los montes, 
incluida la viabilidad comercial de los 
agentes que desarrollan su actividad con 
arreglo a la legislación aplicable. 
Contribuye también a los procesos de 
desertificación y estepización, agravando 
la erosión de los suelos y propiciando los 
fenómenos meteorológicos extremos y las 
inundaciones. Además, tiene 
implicaciones sociales, políticas y 
económicas, socavando a menudo los 
progresos hacia los objetivos de buena
gobernanza, y constituye una amenaza 
para las comunidades locales 
dependientes de los bosques y para los 
derechos de los pueblos indígenas.

Or. en

Justificación

Se restablece enteramente el texto de la posición en primera lectura del Parlamento en el que 
se establece la lista de los impactos y consecuencias causadas por la tala ilegal, ya que 
proporciona información importante en apoyo de las medidas que debe adoptar la UE para 
reconocer su responsabilidad como consumidor global.

Enmienda 81
Andres Perello Rodriguez

Posición del Consejo
Considerando 3

Posición del Consejo Enmienda

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

(3) La tala ilegal es un problema 
generalizado que suscita gran inquietud a 
nivel internacional. Supone una grave 
amenaza para los montes porque 
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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 montes, 
incluida la viabilidad comercial de los 
agentes que desarrollan su actividad con 
arreglo a la legislación aplicable. Además, 
tiene implicaciones sociales, políticas y 
económicas.

contribuye, junto con los cambios de uso 
de la tierra, los incendios, los fenómenos 
meteorológicos extremos y las 
enfermedades forestales, 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 montes, incluida la 
viabilidad comercial de los agentes que 
desarrollan su actividad con arreglo a la 
legislación aplicable. Además, tiene 
implicaciones sociales, políticas y 
económicas.

Or. es

Enmienda 82
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posición del Consejo
Considerando 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(3 bis) La tala ilegal debilita la gestión y el 
desarrollo sostenibles de los montes, 
incluida la viabilidad comercial de los 
agentes que desarrollan su actividad con 
arreglo a la legislación aplicable. Además, 
tiene grandes implicaciones sociales, 
políticas y económicas, incluidos sus 
vínculos con conflictos armados en todo 
el mundo. Por lo tanto, es necesario 
aumentar la sensibilización de los Estados 
miembros de la UE y de sus autoridades 
nacionales competentes, así como del 
público en general, en relación con este 
importante asunto.

Or. en

Justificación

La tala ilegal socava la competencia leal en la UE y en todo el mundo. Las encuestas 
muestran que los ciudadanos están preocupados por la legalidad de (los productos de) la 
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madera disponibles en el mercado. Hacer que los actores relevantes sean más conscientes de 
la gravedad del problema de la madera talada ilegalmente debe ser parte integrante del 
presente Reglamento. Además, el problema es de carácter universal y está a menudo 
vinculado a los conflictos armados. Esto es de particular importancia para el desarrollo de 
una legislación y para su aceptación.

Enmienda 83
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Posición del Consejo
Considerando 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(3 bis) La Decisión n° 1600/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se establece el Sexto Programa de 
Acción Comunitario en materia de Medio 
Ambiente destacó entre las actividades 
prioritarias a llevar a cabo la de explorar 
las posibilidades para la adopción de 
medidas activas de prevención y lucha 
contra la comercialización de madera 
procedente de talas ilegales, así como la 
de seguir impulsando la participación 
activa de la Comunidad y de los Estados 
miembros en la aplicación de las 
soluciones y los acuerdos adoptados a 
escala regional y mundial sobre las 
cuestiones concernientes a los bosques y 
las silviculturas.
_____________________
1 DO L 242, 10.9.2002, p. 1.

Or. sv

Justificación

Equivale a la enmienda 9 de la primera lectura del PE.



AM\814446ES.doc 11/72 PE440.145v02-00

ES

Enmienda 84
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo
Considerando 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(3 bis) La Decisión n° 1600/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de julio de 2002, por la que se establece el 
Sexto Programa de Acción Comunitario1, 
identificó como actividad prioritaria el 
estudio de la posibilidad de adoptar 
medidas activas para prevenir y combatir 
el comercio de madera aprovechada 
ilegalmente y la continuación de la 
participación activa de la Unión y de los 
Estados miembros en la aplicación de las 
resoluciones y acuerdos regionales y 
mundiales sobre cuestiones relacionadas 
con los bosques.
________________

1 DO L 242, 10.9.2002, p.1.

Or. en

Justificación

El origen del Reglamento, a saber, el Sexto Programa de Acción Comunitario sobre Medio 
Ambiente, debe recordarse en los considerandos.

Enmienda 85
Jo Leinen, Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 7

Posición del Consejo 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 

(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, 
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mejorar las sinergias entre las políticas de 
conservación de los montes y aquellas 
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.

establecer unas condiciones de 
competencia equitativas para todos los 
agentes y mejorar las sinergias entre las 
políticas de conservación de los montes y 
aquellas 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.

Or. en

Justificación

Al establecer obligaciones claras y al asegurar que todos los agentes las cumplan, el presente 
Reglamento cerrará resquicios e impedirá que los agentes se aprovechen del comercio con 
madera talada ilegalmente. 

Enmienda 86
Judith A. Merkies

Posición del Consejo
Considerando 8

Posición del Consejo Enmienda

(8) Deben reconocerse los esfuerzos 
realizados por países que hayan celebrado 
acuerdos de asociación voluntarios FLEGT 
con la Unión y los principios recogidos en 
ellos, en particular por lo que se refiere a la 
definición de madera producida 
legalmente. Hay que tener en cuenta, 
asimismo, que con arreglo al sistema de 
licencias FLEGT, solo pueden exportarse a 
la Unión madera aprovechada de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable y productos derivados de esa 
madera. Por ello, debe considerarse 
aprovechada legalmente la madera 
contenida en los productos 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 

(8) Deben reconocerse los esfuerzos 
realizados por países que hayan celebrado 
acuerdos de asociación voluntarios FLEGT 
con la Unión y los principios recogidos en 
ellos, en particular por lo que se refiere a la 
definición de madera producida 
legalmente. Hay que tener en cuenta, 
asimismo, que con arreglo al sistema de 
licencias FLEGT, solo pueden exportarse a 
la Unión madera aprovechada de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable y productos derivados de esa 
madera. Por ello, debe considerarse 
aprovechada legalmente la madera 
contenida en los productos 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 
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Europea , y originarios de países socios 
enumerados en el anexo I del citado 
Reglamento, siempre y cuando dichos 
productos cumplan lo dispuesto en ese 
Reglamento y en sus disposiciones de 
aplicación.

Europea , y originarios de países socios 
enumerados en el anexo I del citado 
Reglamento, siempre y cuando dichos 
productos cumplan lo dispuesto en ese 
Reglamento y en sus disposiciones de 
aplicación. Los principios contenidos en 
los acuerdos de asociación voluntarios, 
particularmente por lo que se refiere a la 
definición de «madera producida 
legalmente» deben promover la gestión 
sostenible de los bosques, el 
mantenimiento de la biodiversidad, la 
protección de las comunidades locales 
dependientes de los bosques y de los 
pueblos indígenas, y la salvaguardia de 
los derechos de esas comunidades y 
pueblos.

Or. en

Justificación

Se restablece el texto de la posición de primera lectura del Parlamento que recuerda los 
objetivos de los acuerdos de asociación voluntarios que respaldan los objetivos del 
Reglamento.

Enmienda 87
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 8 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(8 bis) La Comisión, a través de la 
aplicación del Plan de Acción FLEGT, ha 
adquirido una experiencia significativa 
que debe tenerse en cuenta para la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento. Esa experiencia debe 
utilizarse particularmente para especificar 
en mayor medida la definición de la 
legislación aplicable sobre la base de la 
estructura de los acuerdos de asociación 
voluntarios. 
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Or. en

Justificación

Enmienda 16 de la primera lectura que cubre también el papel de la Comisión en la 
definición de la legalidad.

Enmienda 88
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 8 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(8 ter) La Unión Europea debe esforzarse 
por ofrecer más incentivos para la 
adhesión de otros países a los acuerdos de 
asociación voluntarios FLEGT teniendo 
también en cuenta que esos acuerdos de 
asociación voluntarios FLEGT pueden 
revestir particular importancia para los 
esfuerzos globales para abordar el cambio 
climático a través de la reducción de la 
deforestación en el contexto de 
negociaciones internacionales. 

Or. en

Justificación

Es necesario subrayar el papel del Reglamento como motivo para que los países se adhieran 
a los acuerdos de asociación voluntarios. También deben indicarse las implicaciones 
potenciales de los acuerdos de asociación voluntarios en el marco de los esfuerzos globales 
para reducir la deforestación en el contexto de la mitigación de las emisiones. 

Enmienda 89
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Dada la complejidad de los factores (10) Dada la complejidad de los factores 
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subyacentes a la tala ilegal y de sus 
consecuencias, es preciso centrarse en el 
comportamiento de los agentes a fin de 
desincentivar las prácticas ilícitas.

subyacentes a la tala ilegal y de sus 
consecuencias, es preciso centrarse en el 
comportamiento de los agentes a fin de 
desincentivar las prácticas ilícitas. El 
refuerzo de los requisitos y las 
obligaciones, así como el aumento de los 
medios legales para perseguir a los 
agentes que introducen madera 
aprovechada ilegalmente y productos 
derivados de esa madera en el mercado 
interior, se cuentan entre las soluciones 
más eficaces para disuadir a los agentes 
de comerciar con suministradores de 
madera aprovechada ilegalmente.

Or. en

Justificación

El término «comercialización en el mercado interior» propuesto por el ponente (enmienda 6) 
es excesivamente amplio y puede crear inseguridad jurídica. El acervo comunitario define y 
usa el término «introducción en el mercado».  Hablar de «comercialización» de un producto 
podría hacer pensar que todos los agentes que intervienen en la cadena de transmisión tienen 
acceso al mismo, desde el agricultor hasta el comerciante de muebles.  

Enmienda 90
Paolo Bartolozzi

Posición del Consejo
Considerando 10 bis (nuevo)

Posición Común del Consejo Enmienda

(10 bis) La certificación forestal va 
ganando cada vez más terreno en Europa 
y a escala global.  Por otra parte, un 
número creciente de Gobiernos y 
autoridades públicas, en especial en la 
UE, están utilizando la certificación 
forestal como medio para asegurar la 
legalidad y la sostenibilidad de sus 
adquisiciones públicas.  La consideración 
de la madera y de los productos de la 
madera comprobados y certificados por 
terceros como aprovechados legalmente 
constituiría un reconocimiento de los 
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logros del sector forestal en la lucha 
contra el aprovechamiento ilegal y un 
incentivo para extender más la gestión 
forestal sostenible y su certificación a 
escala global. 

Or. en

Enmienda 91
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 12

Posición del Consejo Enmienda

(12) Muchos productos 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 de la madera en el 
mercado interior, y no todos los agentes 
implicados en la cadena de suministro.

(12) Muchos productos 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 
todos los requisitos de diligencia debida
del presente Reglamento los agentes que 
comercializan por primera vez madera y 
productos de la madera en el mercado 
interior, y no todos los agentes implicados 
en la cadena de suministro. Todos los 
agentes de la cadena de suministro deben, 
sin embargo, estar vinculados por la 
prohibición superior de comercializar 
madera aprovechada ilegalmente o 
productos derivados de esa madera y 
deben prestar la debida atención con este 
fin. Para facilitar el cumplimiento de esa 
prohibición superior, los agentes que 
introducen madera o productos de la 
madera en el mercado deben emplear 
sistemas de diligencia debida establecidos 
por ellos o por una entidad de 
supervisión. 

Or. en

Justificación

Los sistemas de diligencia debida deberían ser obligatorios para los agentes que introducen 
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en el mercado madera o productos de la madera. Las obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos de la madera disponibles deberían ser significativamente 
menores. 

Enmienda 92
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Considerando 12

Posición del Consejo Enmienda

(12) Muchos productos 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 de la madera en el 
mercado interior, y no todos los agentes 
implicados en la cadena de suministro.

(12) Muchos productos 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 
todos los requisitos de diligencia debida
del presente Reglamento los agentes que 
comercializan por primera vez madera y 
productos de la madera en el mercado 
interior, y no todos los agentes implicados 
en la cadena de suministro. Los agentes 
que introducen por primera vez madera o 
productos de la madera en el mercado 
interior deben estar ligados por la 
prohibición de introducir en el mercado 
madera aprovechada ilegalmente o 
productos derivados de esa madera, y 
deben prestar la atención debida con este 
fin. 

Or. en

Justificación

El término «comercialización en el mercado interior» propuesto por el ponente (enmienda 8) 
es excesivamente amplio y puede crear inseguridad jurídica. El acervo comunitario define y 
usa el término «introducción en el mercado».  No es razonable hacer responsable a toda la 
cadena de suministro.



PE440.145v02-00 18/72 AM\814446ES.doc

ES

Enmienda 93
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo
Considerando 14 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(14 bis) Los agentes de países con bosques 
de importancia ecológica internacional 
deben tener una responsabilidad especial 
en la explotación sostenible de la madera.

Or. en

Justificación

Los países que aún disponen de una gran cantidad de bosques primarios o con un elevado 
valor de protección son a menudo países en desarrollo en los que el riesgo de tala ilegal es 
alto. Por lo tanto, los agentes de esos países deben ser conscientes de su papel en la 
preservación de esos bosques. 

Enmienda 94
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 16

Posición del Consejo Enmienda

(16) Para evitar toda carga administrativa 
innecesaria, a los agentes que ya utilicen 
sistemas o procedimientos que cumplan 
los requisitos del presente Reglamento no 
debe exigírseles que establezcan nuevos 
sistemas.

suprimido

Or. en

Justificación

No hay ningún artículo operativo que corresponda.
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Enmienda 95
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 18 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(18 bis) La aplicación efectiva del 
presente Reglamento requiere una 
cooperación significativa entre las 
autoridades nacionales así como entre los 
diversos organismos en las 
administraciones nacionales, incluidos, 
entre otros, los organismos competentes 
para la silvicultura, la aplicación de las 
reglamentaciones medioambientales y las 
aduanas. 

Or. en

Justificación

La prevención de la introducción en el mercado de madera aprovechada  ilegalmente puede 
requerir la cooperación entre distintos organismos.

Enmienda 96
Andres Perello Rodriguez

Posición del Consejo
Considerando 21

Posición del Consejo Enmienda

(21) 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 la 
Comisión.

(21) Habida cuenta del carácter 
internacional de la tala ilegal y del 
comercio asociado a esa práctica, las 
autoridades competentes deben cooperar 
entre ellas, con las organizaciones de la 
sociedad civil, con las organizaciones 
industriales y con las autoridades 
administrativas de terceros países y la 
Comisión.

Or. es
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Enmienda 97
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 21 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(21 bis) Para facilitar el cumplimiento por  
los agentes que introducen en el mercado 
o comercializan madera o productos de la 
madera de los requisitos del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas, los Estados miembros deben  
prestar a los agentes asistencia técnica y 
de otro tipo y facilitar el intercambio de 
información, especialmente por lo que se 
refiere a la aplicación de la obligación de 
esos agentes de ejercer la diligencia 
debida. 

Or. en

Justificación

Se trata de proporcionar un marco para reducir las cargas administrativas, también  
teniendo en cuenta la situación de las PYME.  Es la base para el nuevo artículo que cubre la 
asistencia técnica a los agentes y el intercambio de información.  

Enmienda 98
Daciana Octavia Sârbu

Posición del Consejo
Considerando 22

Posición del Consejo Enmienda

(22) Los Estados miembros deben
garantizar que las infracciones del presente 
Reglamento se sancionen de forma 
efectiva, proporcionada y disuasoria.

(22) Los Estados miembros deben 
garantizar que las infracciones del presente 
Reglamento se sancionen de forma 
efectiva, proporcionada y disuasoria. Debe 
señalarse que un número significativo de 
habitantes de zonas rurales, 
particularmente en los nuevos Estados 
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miembros, aún desarrolla un modo de 
vida de subsistencia que puede implicar el 
aprovechamiento y la distribución de 
madera a pequeña escala. La aplicación 
de las sanciones asociadas a las 
infracciones del  presente Reglamento 
debe reconocer las circunstancias 
particulares de esos agentes que 
desarrollan un modo de vida de 
subsistencia y que tienen una capacidad 
limitada para cumplir los requisitos de los 
sistemas de diligencia debida que otros 
agentes a mayor escala que realizan 
operaciones comerciales y que disponen 
de más recursos están en mejores 
condiciones de cumplir. 

Or. en

Justificación

Si se deben establecer sanciones a nivel de la UE, es preciso permitir a los Estados miembros 
una cierta flexibilidad al tratar los casos de las personas que desarrollan modos de vida de 
subsistencia y que pueden entrar en la categoría de «agentes», pero que con poca 
probabilidad disponen de los conocimientos y de los recursos necesarios para aplicar 
sistemas de diligencia debida, auditorías, etc.

Enmienda 99
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 23

Posición del Consejo Enmienda

(23) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) en lo referente a los 
procedimientos para el reconocimiento y 
retirada del reconocimiento de entidades de 
supervisión, los criterios adicionales 
pertinentes de evaluación de riesgo que 
pueden ser necesarios para complementar 
aquéllos previstos ya por el presente 

(23) Deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) en lo referente a los 
procedimientos para el reconocimiento y 
retirada del reconocimiento de entidades de 
supervisión, los principios y criterios 
generales para especificar en mayor 
medida la definición de legislación 
aplicable, y los criterios adicionales 
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Reglamento y la lista de maderas y 
productos de la madera a los que se aplica 
el presente Reglamento. Reviste particular 
importancia que la Comisión consulte a los 
expertos en la fase preparatoria, con 
arreglo al compromiso que asumió en su 
Comunicación de 9 de diciembre de 2009 
sobre la aplicación del artículo 290 
del TFUE.

pertinentes de evaluación de riesgo que 
pueden ser necesarios para complementar 
aquéllos previstos ya por el presente 
Reglamento y la lista de maderas y 
productos de la madera a los que se aplica 
el presente Reglamento. Reviste particular 
importancia que la Comisión consulte a los 
expertos en la fase preparatoria, con 
arreglo al compromiso que asumió en su 
Comunicación de 9 de diciembre de 2009 
sobre la aplicación del artículo 290 
del TFUE.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la propuesta de definir en mayor medida los principios y los criterios 
jurídicos mediante actos delegados.

Enmienda 100
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Considerando 23 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(23 bis) Para asegurar un mercado 
interior de productos forestales que 
funcione sin problemas, la Comisión debe 
analizar de forma continua el impacto del 
presente Reglamento. Deben tenerse 
especialmente en cuenta las repercusiones 
del Reglamento en las PYME. En 
consecuencia, la Comisión ha de llevar a 
cabo regularmente un estudio y un 
análisis del impacto de los efectos del 
presente Reglamento, con especial 
referencia a las PYME así como a las 
prácticas forestales sostenibles.

Or. en
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Justificación

Enmienda 29 de la primera lectura. Constituye la base para el artículo operativo 18, 
apartado3, que cubre la información sobre las implicaciones del Reglamento.

Enmienda 101
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 1

Posición del Consejo Enmienda

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan por primera vez en el 
mercado interior madera y productos de la 
madera, a fin de reducir al mínimo el 
riesgo de comercialización de madera 
aprovechada ilegalmente o de productos 
derivados de esa madera.

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan o introducen por primera 
vez en el mercado interior madera y 
productos de la madera, a fin de reducir al 
mínimo el riesgo de comercialización de 
madera aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados de esa madera.

Or. de

Justificación

El requisito de diligencia debida sólo debe aplicarse en su totalidad al agente que 
comercializa o introduce por primera vez madera en el mercado. Un control sistemático de la 
introducción por primera vez de la madera en el mercado resulta suficiente y proporcionado.  

Enmienda 102
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Artículo 1

Posición del Consejo Enmienda

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan por primera vez en el 
mercado interior madera y productos de la 
madera, a fin de reducir al mínimo el 
riesgo de comercialización de madera 
aprovechada ilegalmente o de productos 

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan por primera vez en el 
mercado interior madera y productos de la 
madera, a fin de impedir la introducción 
en el mercado de madera aprovechada 
ilegalmente o de productos derivados de 
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derivados de esa madera. esa madera.

Or. en

Justificación

Para reducir las cargas administrativas para las PYME, el Reglamento debería aplicarse 
solamente a los agentes que introducen por primera vez madera o un producto de la madera 
en el mercado interior.

Enmienda 103
Paolo Bartolozzi

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) «país de aprovechamiento», el país o 
territorio en el que se aprovechó la madera 
o la madera contenida en los productos de 
la madera;

d) «país de aprovechamiento», el país en el 
que se aprovechó la madera o la madera 
contenida en los productos de la madera;

Or. en

Enmienda 104
Christa Klaß

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra f bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

f bis) «riesgo», el riesgo de negociar con 
madera aprovechada ilegalmente o con 
productos de la madera hechos a partir de 
tal madera que haya o hayan entrado al 
mercado como resultado de la 
inobservancia de la legislación nacional 
y/o de una aplicación incorrecta de los 
sistemas de control del comercio; 

Or. en
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Enmienda 105
Christa Klaß

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra f ter (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

f ter) «despreciable», que los hechos 
pertinentes no justifican la suposición de 
que la correspondiente madera, o la 
madera en el correspondiente producto de 
la madera, haya sido talada en violación 
de las respectivas disposiciones legales 
aplicables nacionales y en violación de 
todos los sistemas de control del comercio 
con madera y de que la madera no puede 
por lo tanto comercializarse; 

Or. en

Enmienda 106
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra f ter (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

f ter) «diligencia debida», la obligación de 
emplear todos los medios necesarios para 
determinar que la madera aprovechada 
ilegalmente y los productos derivados de 
esa madera no se introducen o no se 
comercializan en el mercado; 

Or. en

Justificación

Aclaración del concepto y complemento del artículo 4.
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Enmienda 107
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

g) «legislación aplicable», la legislación 
vigente en el país de aprovechamiento que 
abarca los aspectos siguientes:

g) «legislación aplicable», la legislación 
vigente en el país de aprovechamiento, 
incluidas las leyes subnacionales y 
nacionales, los reglamentos, la 
jurisprudencia establecida y los acuerdos 
internacionales ratificados, que abarca los 
aspectos siguientes: 

- los derechos de aprovechamiento de 
madera dentro de los límites oficialmente 
hechos públicos;

i) los derechos al acceso, uso y 
arrendamiento, incluidos los derechos 
legales, protegidos o reconocidos 
consuetudinarios de los pueblos 
indígenas; 

- los pagos por derechos de 
aprovechamiento y madera, incluidas las 
tasas por aprovechamiento de madera;

ii) la protección del medio ambiente, 
incluidas la conservación y la gestión 
forestal; 

- el aprovechamiento de madera, incluida 
la relacionada directamente con la 
legislación medioambiental y forestal;

iii) el aprovechamiento de madera;

- los derechos legales de terceros en 
relación con el uso y posesión afectados 
por el aprovechamiento de madera; y

iv) el procesamiento de madera;

v) los impuestos, las tasas y los derechos 
en la medida en que afecten al sector 
forestal.
vi) el bienestar comunitario y la 
protección laboral, incluidas la salud y la 
seguridad; 

- la legislación mercantil y aduanera en la 
medida en que afecte al sector forestal.

vii) la legislación mercantil y aduanera en 
la medida en que afecte al sector forestal.

Para especificar en mayor medida esa 
definición, la Comisión, mediante actos 
delegados, establecerá principios y 
criterios generales y, en la medida de lo 
posible, recopilará y publicará 
indicadores para cada país productor de 
madera. 
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El procedimiento establecido en los 
artículos 13, 14 y 15 será de aplicación 
para los actos delegados a que se refiere 
el presente punto.

Or. en

Justificación

Definición basada en la matriz de legalidad de los acuerdos de asociación voluntarios 
FLEGT, beneficiándose de la experiencia de la Comisión. Arquitectura similar también en 
sistemas existentes. Asegura que se sigan las directrices y las metodologías comunes en los 
sistemas de diligencia debida evitando las definiciones ad hoc. Se incluyen los acuerdos 
internacionales ratificados, la comunidad, la gestión forestal, el bienestar, el trabajo y los  
derechos indígenas como en la enmienda 38 de la primera lectura. La elaboración de los 
principios y criterios se hará mediante actos delegados.

Enmienda 108
Gerben-Jan Gerbrandy

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra g

Posición del Consejo Enmienda

g) «legislación aplicable», la legislación 
vigente en el país de aprovechamiento que 
abarca los aspectos siguientes:

g) «legislación aplicable», las leyes y la 
legislación, tanto nacionales como 
regionales o internacionales, vigentes en 
el país de aprovechamiento que abarcan
los aspectos siguientes:

- los derechos de aprovechamiento de 
madera dentro de los límites oficialmente 
hechos públicos;

- los derechos de aprovechamiento de 
madera dentro de los límites legales
oficialmente hechos públicos;

- los pagos por derechos de 
aprovechamiento y madera, incluidas las 
tasas por aprovechamiento de madera;

- los pagos por derechos de 
aprovechamiento y madera, incluidos los 
impuestos y las tasas por aprovechamiento 
de madera;

- el aprovechamiento de madera, incluida 
la relacionada directamente con la 
legislación medioambiental y forestal;

- los requisitos en materia de 
conservación de la biodiversidad, el 
aprovechamiento de madera y la gestión de 
los bosques, incluida la relacionada 
directamente con la legislación 
medioambiental y forestal, así como la 
legislación laboral y en materia de 
bienestar comunitario;
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- los derechos legales de terceros en 
relación con el uso y posesión afectados 
por el aprovechamiento de madera; y

los derechos legales o consuetudinarios de 
terceros en relación con el uso y posesión 
afectados por el aprovechamiento de 
madera; y 

- la legislación mercantil y aduanera en la 
medida en que afecte al sector forestal.

- la legislación mercantil y aduanera en la 
medida en que afecte al sector forestal.

Or. en

Justificación

Restablece parcialmente elementos clave de la enmienda 38 de la primera lectura, aprobada 
el 22 de abril de 2009. 

Enmienda 109
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra g bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

g bis) «entidades de supervisión», 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.

Or. en

Justificación

Definición con arreglo a la propuesta original de la Comisión. 
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Enmienda 110
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Artículo 3 – título

Posición del Consejo Enmienda

Régimen jurídico de la madera y los 
productos de la madera cubiertos por 
FLEGT y CITES

Régimen jurídico de la madera y los 
productos de la madera cubiertos por 
FLEGT, CITES y sistemas de certificación 
forestal existentes reconocidos a escala 
global 

Or. en

Justificación

Debe reconocerse el valor de los sistemas de certificación forestal fiables existentes.  Cabe 
esperar que una exención de estos sistemas lleve también  a un aumento de los bosques 
certificados en todo el mundo. 

Enmienda 111
Paolo Bartolozzi

Posición del Consejo
Artículo 3 – título

Posición del Consejo Enmienda

Régimen jurídico de la madera y los 
productos de la madera cubiertos por 
FLEGT y CITES

Régimen jurídico de la madera y los 
productos de la madera cubiertos por 
FLEGT y CITES y sistemas de 
certificación comprobados por terceros

Or. en
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Enmienda 112
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Artículo 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Se considerará que la madera y los 
productos de la madera que hayan sido 
certificados por un sistema fiable de 
certificación por  terceros han sido 
aprovechados legalmente a los efectos del 
presente Reglamento.  

Or. en

Justificación

Debe reconocerse el valor de los sistemas de certificación forestal fiables existentes.  Cabe 
esperar que una exención de estos sistemas lleve también  a un aumento de los bosques 
certificados en todo el mundo. 

Enmienda 113
Paolo Bartolozzi

Posición del Consejo
Artículo 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La madera y los productos de la madera 
que hayan sido certificados de 
conformidad con un sistema de 
certificación forestal comprobado por 
terceros que contenga una obligación de 
legalidad y que se ajuste al presente 
Reglamento y a sus disposiciones de 
aplicación se considerarán aprovechados 
legalmente a los efectos del presente 
Reglamento. 

Or. en
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Enmienda 114
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado -1 (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

-1. Se prohibirá la introducción o la 
comercialización en el mercado de 
madera aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados de esa madera. Los 
agentes ejercerán la diligencia debida 
para asegurarse de que no introducen ni 
comercializan en el mercado madera 
aprovechada ilegalmente ni productos 
derivados de esa madera. 

Or. en

Justificación

Una prohibición superior de la introducción en el mercado de madera aprovechada 
ilegalmente es fundamental para el logro del objetivo declarado del Reglamento.  Además, 
debe establecerse una relación directa entre la prohibición y las obligaciones específicas de 
los agentes para mantener la seguridad jurídica.

Enmienda 115
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los agentes ejercerán la diligencia 
debida para minimizar el riesgo de 
comercializar madera aprovechada 
ilegalmente o productos derivados de esa 
madera. A tal fin, utilizarán un marco de 
procedimientos y medidas, en lo sucesivo 
denominado «sistema de diligencia 
debida», que se define en el artículo 5.

1. Los agentes que introduzcan en el 
mercado madera y productos de la 
madera garantizarán el cumplimiento de 
la obligación establecida en el apartado -1 
utilizando un marco de procedimientos y 
medidas, en lo sucesivo denominado 
«sistema de diligencia debida», que se 
define en el artículo 5. Ese sistema de 
diligencia debida será establecido por el 
agente o por una entidad de supervisión 
con arreglo al artículo 7.
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Or. en

Justificación

Establece un vínculo entre la obligación de diligencia debida y la prohibición. Refuerza la 
seguridad jurídica así como la protección jurídica de los agentes. Hace la prohibición 
proporcional al problema, abordando directamente las cuestiones planteadas por la 
Comisión en cuanto a la aplicación y a la puesta en práctica de una prohibición 
independiente. 

Enmienda 116
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Cada agente mantendrá y evaluará 
periódicamente el sistema de diligencia 
debida que utilice, salvo si el agente utiliza 
un sistema de diligencia debida establecido 
por una entidad de supervisión 
contemplada en el artículo 7.

2. Cada agente mantendrá y evaluará 
periódicamente el sistema de diligencia 
debida que utilice, salvo si el agente utiliza 
un sistema de diligencia debida establecido 
por una entidad de supervisión 
contemplada en el artículo 7. La 
supervisión legislativa nacional existente 
y cualquier mecanismo voluntario de 
cadena de custodia que cumpla los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento podrán servir de base para el 
sistema de diligencia debida.

Or. en

Justificación

Enmienda 42 del PE en primera lectura. 
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Enmienda 117
Theodoros Skylakakis, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. Las empresas, con excepción de 
PYMEs, que comercialicen madera o 
productos de madera disponibles en el 
mercado por un importe de más de 
100 000 euros al año deberán, en lo 
concerniente a toda la cadena de 
suministro:
i) poder identificar tanto al proveedor de 
la madera o de los productos de madera, 
como al cliente al que suministraren la 
madera o productos de madera;
ii) poder facilitar, a petición, información 
sobre el nombre de la especie arbórea, el 
país/los países de tala y, en su caso, la 
concesión de origen;
iii) poder atestiguar, en caso necesario, 
que el proveedor de la madera o de los 
productos de madera se ha atenido a sus 
obligaciones con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En las operaciones de comercialización de productos de madera en el mercado, la empresa, 
en la medida en que no sea una PYME  y tenga un volumen de facturación importante, deberá 
proceder con arreglo a los preceptos de diligencia debida y deberá facilitar información 
básica sobre dichos productos, su procedencia y su proveedor.
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Enmienda 118
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. Cuando el agente supiere, 
sospechare o tuviere motivos fundados 
para sospechar que se está introduciendo 
o comercializando en el mercado interior 
madera aprovechada ilegalmente o 
productos derivados de esa madera deberá 
informar a las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

En las operaciones de comercialización de productos de madera, la empresa, en la medida en 
que no sea una PYME y tenga un volumen de facturación importante, deberá proceder con 
arreglo a los preceptos de diligencia debida y deberá facilitar información básica sobre 
dichos productos, su procedencia y su proveedor.

Enmienda 119
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) procedimientos de evaluación del riesgo 
que permitan al agente analizar y evaluar el 
riesgo de comercialización de madera 
aprovechada ilegalmente o de productos 
derivados de esa madera.

b) procedimientos de evaluación del riesgo 
que permitan al agente analizar y evaluar el 
riesgo de comercialización de madera 
aprovechada ilegalmente o de productos 
derivados de esa madera.

Dichos procedimientos tendrán en cuenta 
la información indicada en la letra a), así 
como criterios de evaluación de riesgos 
pertinentes, con inclusión de:

Dichos procedimientos tendrán en cuenta 
la información indicada en la letra a), así 
como criterios de evaluación de riesgos 
pertinentes, con inclusión de:

- garantía de cumplimiento de la 
legislación aplicable, que podrá incluir un 
sistema de certificación u otro sistema de 
verificación por terceros que incluya la 
verificación del cumplimiento de la 

- garantía de cumplimiento de la 
legislación aplicable, que podrá incluir un 
sistema de certificación u otro sistema de 
verificación por terceros que incluya la 
verificación del cumplimiento de la 



AM\814446ES.doc 35/72 PE440.145v02-00

ES

legislación aplicable; legislación aplicable;

- predominancia del aprovechamiento 
ilegal de especies arbóreas concretas;

- información sobre las consultas a las 
partes interesadas;

- predominancia del aprovechamiento o 
prácticas ilegales en el país de 
aprovechamiento o la región de este país en 
la que se aprovechó la madera;

- predominancia del aprovechamiento o 
prácticas ilegales en el país de 
aprovechamiento o la región de este país en 
la que se aprovechó la madera, incluida la 
consideración de situaciones 
caracterizadas por un conflicto armado, 
por carencias comprobadas en materia de 
gestión forestal o por elevados niveles de 
corrupción;

- existencia de una prohibición del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas o del Consejo de la Unión 
Europea sobre la importación o 
exportación de madera;

- complejidad de la cadena de suministro 
de productos de la madera;

- complejidad de la cadena de suministro 
de productos de la madera;

Or. en

Justificación

La consulta a los interesados es un elemento fundamental del plan de acción FLEGT y de su 
éxito. La transparencia del sistema de diligencia debida es un factor que puede contribuir en 
amplia medida a la eficacia de la evaluación de riesgo. Véase, asimismo, la enmienda 47 de 
la primera lectura relativa a las zonas en conflicto.  Una parte explícita del procedimiento de 
evaluación de riesgo debe ser la de comprobar si existe un conflicto armado.   El 
procedimiento debería tener en cuenta las prohibiciones existentes.

Enmienda 120
Paolo Bartolozzi

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) procedimientos de evaluación del riesgo 
que permitan al agente analizar y evaluar el 
riesgo de comercialización de madera 
aprovechada ilegalmente o de productos 
derivados de esa madera. 

b) procedimientos de evaluación del riesgo 
que permitan al agente analizar y evaluar el 
riesgo de comercialización de madera 
aprovechada ilegalmente o de productos 
derivados de esa madera.
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Dichos procedimientos tendrán en cuenta 
la información indicada en la letra a), así 
como criterios de evaluación de riesgos 
pertinentes, con inclusión de:

Dichos procedimientos tendrán en cuenta 
la información indicada en la letra a), así 
como criterios de evaluación de riesgos 
pertinentes, con inclusión de:

- garantía de cumplimiento de la 
legislación aplicable, que podrá incluir un 
sistema de certificación u otro sistema de 
verificación por terceros que incluya la 
verificación del cumplimiento de la 
legislación aplicable;

- garantía de cumplimiento de la 
legislación aplicable, que podrá incluir un 
sistema de certificación u otro sistema de 
verificación por terceros que incluya la 
verificación del cumplimiento de la 
legislación aplicable;

- predominancia del aprovechamiento 
ilegal de especies arbóreas concretas;

- predominancia del aprovechamiento 
ilegal de especies arbóreas concretas;

- predominancia del aprovechamiento o 
prácticas ilegales en el país de 
aprovechamiento o la región de este país en 
la que se aprovechó la madera;

- predominancia del aprovechamiento
ilegal en el país de aprovechamiento o la 
región de este país en la que se aprovechó 
la madera;

- complejidad de la cadena de suministro 
de productos de la madera;

- complejidad de la cadena de suministro 
de productos de la madera;

Or. en

Enmienda 121
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) salvo en caso de que el riesgo detectado 
en el transcurso de los procedimientos de 
evaluación del riesgo mencionados en la 
letra b) sea despreciable, procedimientos 
de reducción de riesgo que consistan en un 
conjunto de medidas y procedimientos 
adecuados y proporcionados para 
minimizar de forma efectiva tal riesgo y 
que puedan incluir la obligación de aportar 
información o documentos adicionales y/o 
exigir la verificación por terceros.

c) salvo en caso de que el riesgo detectado 
en el transcurso de los procedimientos de 
evaluación del riesgo mencionados en la 
letra b) o sobre la base de criterios 
objetivos sea despreciable, procedimientos 
de reducción de riesgo que consistan en un 
conjunto de medidas y procedimientos 
adecuados y proporcionados para 
minimizar de forma efectiva tal riesgo y 
que puedan incluir la obligación de aportar 
información o documentos adicionales y/o 
exigir la verificación por terceros.

Or. de
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Justificación

En muchos casos, como resultado de los requisitos estatutarios y de la relación particular de 
los propietarios con sus zonas forestales, el riesgo de la tala ilegal resulta nulo o 
despreciable. Es posible evaluar suficientemente este riesgo por medio de procedimientos de 
evaluación del riesgo, pero también sobre la base de criterios objetivos (por ejemplo, si el 
propietario posee pequeñas parcelas de bosque). Esto permite que la aplicación presente una 
relación coste-beneficio adecuada.  

Enmienda 122
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

3. Para tener en cuenta los progresos y la 
experiencia de mercado adquirida en la 
aplicación del presente Reglamento, y en 
particular la que se identifique en los 
informes mencionados en el artículo 18, 
apartado 3, la Comisión podrá adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE por lo que se 
refiere a criterios adicionales pertinentes 
de evaluación del riesgo que puedan ser 
necesarios para complementar aquéllos 
mencionados en el apartado 1, letra b),
párrafo segundo, del presente artículo. Al 
adoptar estos actos delegados, la 
Comisión actuará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

3. Teniendo en cuenta los progresos y la 
experiencia de mercado adquirida en la 
aplicación del presente Reglamento, y en 
particular la que se identifique en los 
informes mencionados en el artículo 18, 
apartado 3, la Comisión podrá adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE para complementar 
el apartado 1 del presente artículo con 
vistas a aumentar la eficacia de los 
sistemas de diligencia debida en la 
prevención de la introducción y 
comercialización en el mercado interior 
de madera aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados de esa madera.

Or. en 

Justificación

El término «comercialización en el mercado interior» propuesto por el ponente es 
excesivamente amplio y puede crear inseguridad jurídica. El acervo comunitario define y usa 
el término «introducción en el mercado».  Hablar de la «comercialización» de un producto 
podría hacer pensar que todos los operadores que intervienen en la cadena de transmisión 
tienen acceso al mismo, desde el agricultor hasta el comerciante de muebles.  



PE440.145v02-00 38/72 AM\814446ES.doc

ES

Enmienda 123
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

3. Para tener en cuenta los progresos y la 
experiencia de mercado adquirida en la 
aplicación del presente Reglamento, y en 
particular la que se identifique en los 
informes mencionados en el artículo 18, 
apartado 3, la Comisión podrá adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE por lo que se refiere 
a criterios adicionales pertinentes de 
evaluación del riesgo que puedan ser 
necesarios para complementar aquéllos 
mencionados en el apartado 1, letra b), 
párrafo segundo, del presente artículo. Al 
adoptar estos actos delegados, la Comisión 
actuará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

3. Para tener en cuenta los progresos y la 
experiencia de mercado adquirida en la 
aplicación del presente Reglamento, con 
arreglo, en particular, al intercambio de 
información contemplado en el artículo 
11 bis1 y  a la información contenida en 
los informes mencionados en el artículo 18, 
apartado 3, la Comisión podrá adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE por lo que se refiere 
a criterios adicionales pertinentes de 
evaluación del riesgo que puedan ser 
necesarios para complementar aquéllos 
mencionados en el apartado 1, letra b), 
párrafo segundo, del presente artículo. Al 
adoptar estos actos delegados, la Comisión 
actuará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

______________
1 Artículo 11 bis (nuevo)
1. Las autoridades competentes, asistidas 
por la Comisión, proporcionarán a los 
agentes asistencia y orientación técnicas, 
tomando debidamente en consideración la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas, a fin de facilitar el 
cumplimiento de las exigencias del 
presente Reglamento, en particular, por 
cuanto concierne a la aplicación del 
sistema de diligencia debida de 
conformidad con el artículo 5.
2. Las autoridades competentes, asistidas 
por la Comisión, facilitarán el 
intercambio de información sobre las 
mejores prácticas en la aplicación del 
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presente Reglamento y, cuando los 
agentes lo pidieren, facilitarán esa 
información a los agentes, en particular, 
en el caso de empresas pequeñas y 
medianas.
3. Las autoridades competentes y la 
Comisión gestionarán y divulgarán la 
información sobre la tala ilegal y el 
comercio relacionado con miras a asistir 
a los agentes en la evaluación del riesgo 
sistémico con arreglo a lo establecido por 
el artículo 5, apartado 1, letra b). 
4. En la divulgación de dicha 
información, los Estados miembros 
respetarán el secreto profesional y 
garantizarán la protección de todo dato 
personal de carácter confidencial que 
obre en su poder o del que obtuvieren 
conocimiento, de conformidad con lo 
establecido por la Directiva 95/46.
5. La asistencia se prestará de modo que 
se evite poner en entredicho las 
responsabilidades de las autoridades 
competentes y se preserve la 
independencia de su actuación en la 
ejecución del Reglamento.

Or. en

Justificación

La experiencia que se hubiere acumulado gracias a la asistencia y orientación técnicas 
recibidas debería ser tomada en consideración como criterio adicional en la evaluación de 
riesgos. 

Enmienda 124
Julie Girling

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. No se impedirá que los Estados 
miembros, por lo que se refiere al acceso 
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al mercado de madera y sus productos 
derivados, establezcan individualmente 
requisitos más estrictos que los del 
presente Reglamento sobre la procedencia 
y legalidad de la madera, así como en lo 
relativo a una gestión forestal sostenible, 
la protección del medio ambiente, la 
conservación de la biodiversidad y de los 
ecosistemas, la protección de las 
comunidades locales y sus hábitats, la 
protección de las comunidades 
dependientes de los bosques, así como el 
respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas y de los derechos humanos.

Or. en

Justificación

La enmienda vuelve a introducir las enmiendas del Parlamento de la primera lectura que 
prevén la posibilidad de que los Estados miembros adopten en su caso requisitos nacionales 
más estrictos. 

Enmienda 125
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Artículo 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 5 bis
Etiquetado

Los Estados miembros garantizarán que 
antes de ...* todas las maderas y productos 
de la madera introducidos y 
comercializados en el mercado sean 
etiquetadas de forma adecuada con la 
información especificada en el artículo 4, 
apartado 2 bis, incisos i) e ii).
La Comisión, mediante actos delegados, 
podrá adoptar normas detalladas a fin de 
garantizar el funcionamiento eficaz del 
sistema de etiquetado. Para los actos 
delegados mencionados en el presente 
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apartado se aplicarán los procedimientos 
mencionados en los artículos 13, 14 y 15.
* DO: dos años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El término «comercialización en el mercado interior» propuesto por el ponente (enm. 35) es 
excesivamente amplio y puede crear inseguridad jurídica. El acervo comunitario define y usa 
el término «introducción en el mercado».  Hablar de la «comercialización» de un producto 
podría hacer pensar que todos los operadores que intervienen en la cadena de transmisión 
tienen acceso al mismo, desde el agricultor hasta el comerciante de muebles.

Enmienda 126
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 5 bis
Los Estados miembros podrán permitir 
que los agentes etiqueten la madera 
producida de forma legal y sostenible 
únicamente sobre una base voluntaria, y 
que adopten con este fin normas 
aplicables a su sector para impedir los 
abusos o la falsificación.

Or. de

Justificación

Las medidas contenidas en el Reglamento ofrecen una garantía suficiente de que sólo se 
comercialice en el mercado de la UE madera producida de forma legal y sostenible. Por 
consiguiente, no se requiere un etiquetado adicional que implicaría esfuerzos y actos 
burocráticos innecesarios para los agentes. Si los Estados miembros optan por utilizar este 
instrumento por razones de márketing, se les debe permitir hacerlo sólo de forma voluntaria. 



PE440.145v02-00 42/72 AM\814446ES.doc

ES

Enmienda 127
Judith A. Merkies

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una o 
varias autoridades competentes 
responsables de la aplicación del presente 
Reglamento. 

1. Cada Estado miembro designará una o 
varias autoridades competentes 
responsables de la aplicación del presente 
Reglamento. Se deberá dotar a estas 
autoridades de competencias suficientes 
para asegurar el cumplimiento del 
presente Reglamento supervisando su 
aplicación, investigando las supuestas 
infracciones en cooperación con las 
autoridades aduaneras e informando 
oportunamente de los delitos al ministerio 
fiscal.

Or. en

Justificación

Reintroducción de la enmienda del PE de la primera lectura. Las autoridades competentes de 
los Estados miembros desempeñan un papel fundamental en la aplicación concienzuda y 
efectiva del Reglamento.   Por consiguiente, es muy importante dotarlas de las competencias 
necesarias y de un calendario unívoco que les permita preparar adecuadamente la aplicación 
del reglamento. 

Enmienda 128
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Se deberá dotar a estas autoridades de 
competencias suficientes para que puedan 
asegurar el cumplimiento del presente 
Reglamento, supervisando su aplicación, 
investigando las supuestas infracciones 
en cooperación con las autoridades 
aduaneras e informando oportunamente 
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de los delitos al ministerio fiscal.

Or. en

Justificación

Enmienda 63 de la primera lectura.

Enmienda 129
Gerben-Jan Gerbrandy

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Las entidades de supervisión ejercerán 
las siguientes funciones:

1. Las entidades de supervisión:

a) mantener y evaluar con regularidad un 
sistema de diligencia debida de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 y otorgar a los agentes el derecho 
a utilizarlo;

a) mantener y evaluar con regularidad un 
sistema de diligencia debida de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 y otorgar a los agentes el derecho 
a utilizarlo;

b) verificar la utilización adecuada de su 
sistema de diligencia debida por parte de 
los citados agentes; 

b) verificar la utilización adecuada de su 
sistema de diligencia debida por parte de 
los citados agentes;

c) adoptar las medidas oportunas en caso 
de que un agente no utilice adecuadamente 
su sistema de diligencia debida, incluida la 
notificación a las autoridades competentes 
en caso de incumplimiento grave o 
reiterado por parte del agente.

c) adoptar las medidas oportunas en caso 
de que un agente no utilice adecuadamente 
su sistema de diligencia debida, incluida la 
notificación a las autoridades competentes 
en caso de incumplimiento por parte del 
agente.

Or. en
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Enmienda 130
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) verificar la utilización adecuada de su 
sistema de diligencia debida por parte de 
los citados agentes;

b) mantener un mecanismo de control 
para garantizar el uso de los sistemas de 
diligencia debida por parte de los agentes 
cuya condición de usuarios de tal sistema 
hubieren certificado;

Or. en

Justificación

Redacción original de la Comisión y enmienda 51 de la primera lectura.

Enmienda 131
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) adoptar las medidas oportunas en caso 
de que un agente no utilice 
adecuadamente su sistema de diligencia 
debida, incluida la notificación a las 
autoridades competentes en caso de 
incumplimiento grave o reiterado por 
parte del agente.

c) adoptar las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no aplicaran debidamente su sistema 
de diligencia debida; las medidas 
disciplinarias incluirán la notificación del 
asunto a la autoridad nacional
competente.

Or. en

Justificación

Redacción original de la Comisión y enmienda 51 de la primera lectura.
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Enmienda 132
Paolo Bartolozzi

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 2 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) cumple sus funciones de manera que 
evite conflictos de intereses.

suprimido

Or. en

Enmienda 133
Judith A. Merkies

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Las autoridades competentes realizarán 
controles regulares para comprobar que las 
entidades de supervisión que actúan dentro 
de la jurisdicción de dichas autoridades 
competentes siguen cumpliendo las 
funciones establecidas en el apartado 1 y 
cumplen asimismo los requisitos fijados en 
el apartado 2.

4. Las autoridades competentes realizarán 
controles regulares, incluidas auditorías de 
campo, con arreglo a un plan anual, o en 
respuesta a solicitudes razonadas de 
terceras partes,  para comprobar que las 
entidades de supervisión que actúan dentro 
de la jurisdicción de dichas autoridades 
competentes siguen cumpliendo las 
funciones establecidas en el apartado 1 y 
cumplen asimismo los requisitos fijados en 
el apartado 2. Los resultados de las 
comprobaciones que se hubieren 
efectuado se enviarán a la Comisión, que 
las revisará anualmente. Se garantizará el 
acceso del público a los informes de 
control.

Or. en

Justificación

Reintroduce en líneas generales la enmienda del PE en primera lectura. Para garantizar la 
eficacia de esta ley, es importante que las comprobaciones sean más que un mero trámite 
burocrático. Los informes de control deben ser accesibles para el público, si se desea 
garantizar la transparencia y el acceso a la información. El papel de las autoridades 
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competentes es muy importante en la aplicación de este Reglamento. Resulta oportuno, pues, 
que se describa claramente el marco de actuación de las mismas, a fin de que las medidas de 
ejecución puedan ser comparadas a escala de la UE.

Enmienda 134
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Las autoridades competentes realizarán 
controles regulares para comprobar que las 
entidades de supervisión que actúan dentro 
de la jurisdicción de dichas autoridades 
competentes siguen cumpliendo las 
funciones establecidas en el apartado 1 y 
cumplen asimismo los requisitos fijados en 
el apartado 2.

4. Las autoridades competentes realizarán 
controles bien a intervalos regulares o a 
petición razonada de terceras partes, para 
comprobar que las entidades de supervisión 
que actúan dentro de la jurisdicción de 
dichas autoridades competentes siguen 
cumpliendo las funciones establecidas en el 
apartado 1 y cumplen asimismo los 
requisitos fijados en el apartado 2. Se 
garantizará el acceso del público a los 
informes de control.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 54 del PE en primera lectura.

Enmienda 135
Gerben-Jan Gerbrandy

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. Las autoridades competentes o la 
Comisión podrán retirar el reconocimiento 
cuando la autoridad competente o la 
Comisión hayan determinado que una 
entidad de supervisión ha dejado de 
cumplir las funciones establecidas en el 
apartado 1 o los requisitos fijados en el 

6. La Comisión suspenderá o retirará el 
reconocimiento cuando la autoridad 
competente o la Comisión hayan 
determinado que una entidad de 
supervisión ha dejado de cumplir las 
funciones establecidas en el apartado 1 o 
los requisitos fijados en el apartado 2. 
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apartado 2. La autoridad competente o la 
Comisión sólo podrán retirar un 
reconocimiento que ellas mismas hayan 
concedido. Antes de retirar un 
reconocimiento, la Comisión informará a 
los Estados miembros de que se trate. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de la retirada de un 
reconocimiento.

Antes de suspender o retirar un 
reconocimiento, la Comisión informará a 
los Estados miembros de que se trate.

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda 55 de la primera lectura del PE, que introdujo la 
posibilidad de elegir entre dos opciones - suspensión o retirada, (dependiendo de la seriedad 
de la infracción o su carácter reiterativo) - sistema que debería ser compatible con el 
reconocimiento centralizado de las entidades de supervisión. 

Enmienda 136
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 9 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en los artículos 4 y 5.

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles, con una frecuencia razonable y 
adecuada a la complejidad de la cadena 
de suministro de la madera y los 
productos de la madera, es decir, 
prestando especial atención a las primeras 
etapas de la misma, para comprobar si los 
agentes cumplen lo dispuesto en los 
artículos 4 y 5. 

Or. fr

Justificación

La eficacia del sistema debe estar respaldada por un control adecuado y riguroso ejercido 
por cada Estado miembro desde el momento de la introducción en el mercado, prestando 
especial atención a las primeras etapas de la misma. 
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Enmienda 137
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posición del Consejo
Artículo 9 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en los artículos 4 y 5.

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles, sobre la base de un análisis de 
los riesgos y con una frecuencia 
adecuada, para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en los artículos 4 y 5. 

Or. fr

Justificación

La eficacia del sistema debe estar respaldada por un control adecuado y riguroso ejercido 
por cada Estado miembro desde el momento de la introducción en el mercado.

Enmienda 138
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Los controles podrán incluir entre 
otras cosas:
a) el examen de las medidas y los 
procedimientos que forman parte del 
sistema de diligencia debida;
b) el examen de la documentación y las 
actas que demuestran el buen 
funcionamiento del sistema de diligencia 
debida;
c) controles aleatorios, incluidas las 
auditorías de campo.

Or. fr
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Justificación

La eficacia del sistema debe estar respaldada por un control adecuado y riguroso ejercido 
por cada Estado miembro desde el momento de la introducción en el mercado. 

Enmienda 139
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Los controles podrán incluir entre 
otras cosas:
a) el examen de las medidas y los 
procedimientos que forman parte del 
sistema de diligencia debida;
b) el examen de la documentación y las 
actas que demuestran el buen 
funcionamiento del sistema de diligencia 
debida;
c) controles aleatorios, incluidas las 
auditorías de campo.

Or. fr

Justificación

La eficacia del sistema debe estar respaldada por un control adecuado y riguroso ejercido 
por cada Estado miembro desde el momento de la introducción en el mercado, prestando 
especial atención a las primeras etapas de la misma. 

Enmienda 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Los agentes ofrecerán toda la asistencia 
necesaria para facilitar la realización de los 

2. Los agentes ofrecerán toda la asistencia 
necesaria para facilitar la realización de los 
controles indicados en el apartado 1, 
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controles indicados en el apartado 1. especialmente en lo que respecta al acceso 
a locales y a documentos o registros.

Or. fr

Justificación

La eficacia del sistema debe estar respaldada por un control adecuado y riguroso ejercido 
por cada Estado miembro desde el momento de la introducción en el mercado, prestando 
especial atención a las primeras etapas de la misma.

Enmienda 141
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

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

2. Los agentes ofrecerán toda la asistencia 
necesaria para facilitar la realización de los 
controles indicados en el apartado 1, 
especialmente en lo que respecta al acceso 
a locales y a documentos o registros.

Or. fr

Justificación

La eficacia del sistema debe estar respaldada por un control adecuado y riguroso ejercido 
por cada Estado miembro desde el momento de la introducción en el mercado. 

Enmienda 142
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando, tras los controles a que se 
refiere el apartado 1, se hayan detectado 
insuficiencias, las autoridades competentes 
podrán expedir una notificación de 
medidas correctoras que deberá adoptar el 

3. Cuando, tras los controles a que se 
refiere el apartado 1, se hayan detectado 
insuficiencias, tales como el uso de un 
sistema de diligencia debida incompleto o 
ineficaz para minimizar el riesgo de que 
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agente. Cuando el agente no adopte dichas 
medidas correctoras podrán imponérsele 
sanciones, de conformidad con el 
artículo 17.

se introduzca en el mercado madera 
aprovechada ilegalmente o productos 
derivados de esa madera, las autoridades 
competentes podrán expedir una 
notificación de medidas correctoras que 
deberá adoptar el agente.    Cuando el 
agente no adopte dichas medidas 
correctoras podrán imponérsele sanciones, 
de conformidad con el artículo 17.

Or. fr

Justificación

La eficacia del sistema debe estar respaldada por un control adecuado y riguroso ejercido 
por cada Estado miembro desde el momento de la introducción en el mercado, prestando 
especial atención a las primeras etapas de la misma. 

Enmienda 143
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando, tras los controles a que se 
refiere el apartado 1, se hayan detectado 
insuficiencias, las autoridades competentes 
podrán expedir una notificación de 
medidas correctoras que deberá adoptar el 
agente. Cuando el agente no adopte dichas 
medidas correctoras podrán imponérsele 
sanciones, de conformidad con el 
artículo 17.

3. Cuando, tras los controles a que se 
refiere el apartado 1, se hayan detectado 
insuficiencias, tales como el uso de un 
sistema de diligencia debida incompleto o 
ineficaz para minimizar el riesgo de que 
se introduzca en el mercado madera 
aprovechada ilegalmente o productos 
derivados de esa madera, las autoridades 
competentes podrán expedir una 
notificación de medidas correctoras que 
deberá adoptar el agente.    Cuando el 
agente no adopte dichas medidas 
correctoras podrán imponérsele sanciones, 
de conformidad con el artículo 17.

Or. fr

Justificación

La eficacia del sistema debe estar respaldada por un control adecuado y riguroso ejercido 



PE440.145v02-00 52/72 AM\814446ES.doc

ES

por cada Estado miembro desde el momento de la introducción en el mercado. 

Enmienda 144
Elena Oana Antonescu

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Cuando, tras los controles a que se 
refiere el apartado 1, se hayan detectado 
insuficiencias, las autoridades competentes 
podrán expedir una notificación de 
medidas correctoras que deberá adoptar el 
agente. Cuando el agente no adopte dichas 
medidas correctoras podrán imponérsele 
sanciones, de conformidad con el 
artículo 17.

3. Cuando, tras los controles a que se 
refiere el apartado 1, se hayan detectado 
insuficiencias, las autoridades competentes 
podrán expedir una notificación de 
medidas correctoras que deberá adoptar el 
agente. Cuando el agente no adopte dichas 
medidas correctoras podrán imponérsele 
sanciones, de conformidad con el 
artículo 17. Cuando las autoridades 
competentes hubieren constatado que el 
agente no procedió de conformidad con el 
sistema de diligencia debida, menester 
será considerar que la organización de 
control competente no ha desempeñado 
adecuadamente sus funciones de 
conformidad el artículo 7, apartado 1, 
letras a), b) y c) del presente Reglamento, 
con la consecuencia de que su 
reconocimiento podría ser rescindido de 
conformidad con el artículo 7, apartado 6.  

Or. en

Justificación

Cuando las autoridades competentes constataren que el agente no mantiene o no aplica un 
sistema de diligencia debida, se considerará que la organización de control competente no ha 
desempeñado adecuadamente sus funciones con arreglo al artículo 7, letras a), b) y c).  



AM\814446ES.doc 53/72 PE440.145v02-00

ES

Enmienda 145
Judith A. Merkies

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. Los controles podrán incluir, entre 
otros:
a) el examen del sistema de diligencia 
debida, incluidos los procedimientos de 
evaluación de riesgos y limitación de los 
mismos;
b) el examen de la documentación y de 
actas y registros que demuestren el buen 
funcionamiento de los sistemas y 
procedimientos;
c) la realización de controles aleatorios, 
incluidas posibles auditorías de campo;
La Comisión supervisará la forma en que 
los Estados miembros han asumido estas 
responsabilidades.

Or. en

Justificación

Hay que asegurar que los Estados miembros cooperen y que coordinen en la medida de lo 
posible sus actividades de control e inspección. La Comisión debería ayudar a que esta 
cooperación se lleve a efecto. Asimismo, la ejecución del Reglamento deberá ser 
suficientemente flexible por cuanto atañe a los mecanismos a aplicar, y estar abierta a nuevas 
tecnologías, que mejorarían la precisión de los controles en el futuro.

Enmienda 146
Judith A. Merkies

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 ter. La Comisión podrá adoptar normas 
detalladas sobre la frecuencia y la 
naturaleza de los controles a que se 
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refiere el apartado 3 bis, a fin de asegurar 
un control efectivo de los agentes.
Para los actos delegados mencionados en 
el presente apartado se aplicarán los 
procedimientos mencionados en los 
artículos 13, 14 y 15.

Or. en

Justificación

Hay que asegurar que los Estados miembros cooperen y que coordinen en la medida de lo 
posible sus actividades de control e inspección. La Comisión debería ayudar a que esta 
cooperación se lleve a efecto. Asimismo, la ejecución del Reglamento deberá ser 
suficientemente flexible en lo concerniente a los mecanismos a aplicar, y estar abierta a 
nuevas tecnologías, que mejorarían la precisión de los controles en el futuro.

Enmienda 147
Judith A. Merkies

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 3 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 quater. Desde el momento en que se 
disponga de nuevas tecnologías, los 
inspectores podrán hacer uso de ellas.

Or. en

Justificación

Hay que asegurar que los Estados miembros cooperen y que coordinen en la medida de lo 
posible sus actividades de control e inspección. La Comisión debería ayudar a que esta 
cooperación se lleve a efecto. Asimismo, la ejecución del Reglamento deberá ser 
suficientemente flexible en lo concerniente a los mecanismos a aplicar, y estar abierta a 
nuevas tecnologías, que mejorarían la precisión de los controles en el futuro.
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Enmienda 148
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 11 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Las autoridades competentes cooperarán 
entre sí, con las autoridades administrativas 
de terceros países y con la Comisión, para 
garantizar el cumplimiento del presente 
Reglamento.

1. Las autoridades competentes cooperarán 
entre sí, con otros órganos de 
administración nacionales, con las 
autoridades administrativas de terceros 
países y con la Comisión, para garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La naturaleza heterogénea del problema de las talas ilegales obliga a que las diferentes 
partes de las administraciones nacionales cooperen entre sí. Debe incluirse en el Reglamento 
una referencia explícita a este respecto.

Enmienda 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 11 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 11 bis
Grupo Consultivo

1. Se creará un Grupo Consultivo 
integrado por representantes de las partes 
interesadas, incluyendo, entre otros, a 
representantes de la industria forestal, 
propietarios de bosques, comerciantes de 
madera, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y grupos de 
consumidores, y presidido por un 
representante de la Comisión.
2. En las reuniones del Grupo Consultivo 
podrán participar representantes de los 
Estados miembros y del Parlamento 
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Europeo.
3. La Comisión consultará al Grupo 
Consultivo antes de adoptar decisiones 
con arreglo al presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

El objetivo es oficializar las consultas que tienen lugar de manera bilateral e informal

Enmienda 150
Kriton Arsenis, Jo Leinen

Posición del Consejo
Artículo 11 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 11 bis
Asistencia, orientación e intercambio de 

información de carácter técnico
1. Las autoridades competentes, asistidas 
por la Comisión, proporcionarán a los 
agentes asistencia y orientación técnicas, 
tomando debidamente en consideración la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas, con objeto de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por el presente Reglamento, 
en particular, por cuanto concierne a la 
aplicación del sistema de diligencia 
debida, de conformidad con el artículo 5.
2. Las autoridades competentes, asistidas 
por la Comisión, facilitarán el 
intercambio de información sobre las 
mejores prácticas en la aplicación del 
presente Reglamento y, cuando los 
agentes lo soliciten, pondrán a su 
disposición esa información.
3. Las autoridades competentes y la 
Comisión gestionarán y divulgarán la 
información sobre la tala ilegal y el 
comercio relacionado con miras a asistir 
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a los agentes en la evaluación del riesgo 
sistémico con arreglo a lo establecido por 
el artículo 5, apartado 1, letra b). 
4. En la divulgación de dicha 
información, los Estados miembros 
garantizarán el respeto de la información 
comercial sensible, así como la 
confidencialidad de todo dato que obre en 
su poder o del que obtuvieren 
conocimiento, de conformidad con la 
legislación nacional y comunitaria.
5. La asistencia se prestará de modo que 
se evite poner en entredicho las 
responsabilidades de las autoridades 
competentes y se preserve la 
independencia de su actuación en la 
ejecución del Reglamento.

Or. en

Justificación

Con este planteamiento se ofrece un marco de referencia para reducir la carga burocrática, 
poder tomar debidamente en consideración la situación de las empresas medianas y 
pequeñas, proporcionar asistencia técnica y velar por la divulgación de la información, 
incluida la relativa a las mejores prácticas.

Enmienda 151
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 12 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Para tener en cuenta la experiencia 
adquirida en la aplicación del presente 
Reglamento, y en particular la que se 
indique en los informes mencionados en el 
artículo 18, apartado 3, y los avances por lo 
que se refiere a características técnicas, 
usuarios finales y procesos de producción 
de la madera y productos de la madera, la 
Comisión podrá adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE 

Para tener en cuenta la experiencia 
adquirida en la aplicación del presente 
Reglamento, y en particular la que se 
indique en los informes mencionados en el 
artículo 18, apartado 3, y en el intercambio 
de información con arreglo al artículo 
11 bis1, y los avances por lo que se refiere 
a características técnicas, usuarios finales y 
procesos de producción de la madera y 
productos de la madera, la Comisión podrá 
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modificando y complementando la lista de 
maderas y productos de la madera que 
figura en el anexo. Estos actos no 
originarán una carga desproporcionada 
para los agentes. Al adoptar estos actos 
delegados, la Comisión actuará de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes del presente Reglamento.

adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE 
complementando la lista de maderas y 
productos de la madera que figura en el 
anexo. Al adoptar estos actos delegados, la 
Comisión actuará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

_________________
1 Artículo 11 bis (nuevo)
1. Las autoridades competentes, asistidas 
por la Comisión, proporcionarán a los 
agentes asistencia y orientación técnicas, 
tomando debidamente en consideración la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas, a fin de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por el presente Reglamento, 
en particular, por cuanto concierne a la 
aplicación del sistema de diligencia 
debida de conformidad con el artículo 5.
2. Las autoridades competentes, asistidas 
por la Comisión, facilitarán el 
intercambio de información sobre las 
mejores prácticas en la aplicación del 
presente Reglamento y, cuando los 
agentes lo soliciten, pondrán a su 
disposición esa información, en 
particular, en el caso de empresas 
pequeñas y medianas.
3. Las autoridades competentes y la 
Comisión gestionarán y divulgarán la 
información sobre la tala ilegal y el 
comercio relacionado con miras a asistir 
a los agentes en la evaluación del riesgo 
sistémico con arreglo a lo establecido por 
el artículo 5, apartado 1, letra b). 
4. En la divulgación de dicha 
información, los Estados miembros 
garantizarán el respeto de la información 
comercial sensible, así como la 
confidencialidad de todo dato que obre en 
su poder o del que obtuvieren 
conocimiento, de conformidad con la 
legislación nacional y comunitaria.
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5. La asistencia se prestará de modo que 
se evite poner en entredicho las 
responsabilidades de las autoridades 
competentes y se preserve la 
independencia de su actuación en la 
ejecución del Reglamento.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 68 del PE en primera lectura, con relación al nuevo artículo 11 bis. 

Enmienda 152
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos
delegados a que se refieren el artículo 5, 
apartado 3, el artículo 7, apartado 7, y el 
artículo 12 se otorgarán a la Comisión para 
un período de siete años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe relativo a 
los poderes delegados a más tardar tres 
meses antes de que finalice un periodo de 
tres años después de la fecha de la 
aplicación del presente Reglamento. La 
delegación de poderes se ampliará 
automáticamente durante períodos de 
idéntica duración, a menos que el 
Parlamento Europeo o el Consejo la 
revoquen de conformidad con el 
artículo 14. 

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren el artículo 2, 
letra g), el artículo 5, apartado 3, el artículo 
7, apartado 7, y el artículo 12 se otorgarán 
a la Comisión por un período de siete años 
a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. La Comisión elaborará un 
informe relativo a los poderes delegados a 
más tardar tres meses antes de que finalice 
un periodo de tres años después de la fecha 
de la aplicación del presente Reglamento. 
La delegación de poderes se ampliará 
automáticamente durante períodos de 
idéntica duración, a menos que el 
Parlamento Europeo o el Consejo la 
revoquen de conformidad con el 
artículo 14.

Or. en

Justificación

En cuanto a la delegación, debe especificarse la legislación aplicable.
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Enmienda 153
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 5, apartado 3, el artículo 
7, apartado 7, y el artículo 12 podrá ser 
revocada por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo.

1. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, letra g), el artículo 5, 
apartado 3, el artículo 7, apartado 7, y el 
artículo 12 podrá ser revocada por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo.

Or. en

Justificación

En cuanto a la delegación, deberá especificarse el fundamento jurídico.

Enmienda 154
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 17

Posición del Consejo 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 la 
ejecución de dicho régimen. Las sanciones 
establecidas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán esas disposiciones a 
la Comisión y la informarán sin demora de 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

a) 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 la 
ejecución de dicho régimen. 

b) Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias y 
podrán incluir entre otras cosas:
i) multas proporcionales al daño 
medioambiental, al valor de la madera o 
de los productos de la madera de que se 
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trate y a las pérdidas fiscales y a los 
perjuicios económicos resultantes de la 
infracción; el nivel de las sanciones se 
calculará de forma que los infractores se 
vean efectivamente privados de los 
beneficios económicos derivados de las 
infracciones que han cometido, sin 
perjuicio del derecho legítimo a ejercer 
una profesión; en caso de repetición de 
una infracción grave, las multas se 
incrementarán gradualmente;
ii) la incautación de la madera y de los 
productos de la madera de que se trate;
iii) la suspensión inmediata de la 
autorización de ejercer una actividad 
comercial.
c) Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión y la 
informarán sin demora de cualquier 
modificación posterior de las mismas. 

Or. fr

Justificación

No debe haber puntos débiles en ningún lugar de Europa. El Reglamento debe incluir un 
régimen de sanciones estrictas, disuasorias y coherentes en la Unión Europea siguiendo el 
modelo del Reglamento (CE) n º 1005/2008 relativo a la pesca ilegal, aprobado por 
unanimidad.  

Enmienda 155
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 17

Posición del Consejo 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 la 
ejecución de dicho régimen. Las sanciones 
establecidas serán efectivas, 

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 la 
ejecución rápida de dicho régimen. Las 
sanciones establecidas serán efectivas, 
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proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán esas disposiciones a 
la Comisión y la informarán sin demora de 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

proporcionadas y disuasorias. En el marco 
de las disposiciones legislativas y de las 
competencias nacionales, se considerarán 
instrumentos adecuados las multas, la 
incautación de la madera y la retirada de 
las licencias de comercialización para el 
mercado interior. Las medidas 
transitorias adoptadas por las autoridades 
competentes deberán evitar la 
continuación de las infracciones en 
cuestión. Los Estados miembros 
notificarán esas disposiciones a la 
Comisión y la informarán sin demora de 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

Or. de

Justificación

Para poner eficazmente en práctica los objetivos del Reglamento, es esencial que se apliquen 
rápidamente las normas que regulan las sanciones. En cuanto a la determinación de las 
sanciones incumbe a los Estados miembros, en el marco de las disposiciones legislativas y de 
las competencias nacionales (subsidiariedad), garantizar que sean eficaces.

Enmienda 156
Judith A. Merkies

Posición del Consejo
Artículo 18 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. A más tardar el …*, y a continuación 
cada seis años, la Comisión procederá a la 
revisión del funcionamiento y la 
efectividad del presente Reglamento sobre 
la base de los informes y de la experiencia 
resultantes de la aplicación del mismo, en 
particular con respecto a las 
consecuencias administrativas para las 
pequeñas y medianas empresas y a la 
cobertura de los productos. Los informes 
podrán ir acompañados, en caso necesario, 
por propuestas legislativas apropiadas.

3. A más tardar el …*, y a continuación 
cada seis años, la Comisión procederá a la 
revisión del funcionamiento y la 
efectividad del presente Reglamento sobre 
la base de los informes y de la experiencia 
resultantes de la aplicación del mismo, con 
miras a la prevención de la introducción y 
comercialización en el mercado interior 
de madera aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados de esa madera. 
Considerará en particular:
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- las consecuencias administrativas para las 
pequeñas y medianas empresas así como la 
cobertura de los productos. y 
- su contribución a los objetivos de atajar 
la deforestación y degradación de los 
bosques, las emisiones de carbono y la 
pérdida de biodiversidad en el mundo, de 
favorecer un crecimiento económico y un 
desarrollo humano sostenibles, así como 
un trato respetuoso de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, de 
conformidad con las obligaciones y los 
compromisos internacionales de la UE.
Los informes podrán ir acompañados, en 
caso necesario, por propuestas legislativas 
apropiadas.

_____________

* DO: Insértese, por favor, la fecha 
correspondiente a 36+30 meses después de la fecha 
de entrada en vigor del presente Reglamento.

_______________

* DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 36+12 meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Durante el proceso de revisión, la Comisión evaluará tanto los efectos negativos como 
positivos del Reglamento y abordará los aspectos económicos, sociales y medioambientales 
de manera equilibrada. El informe de la Comisión no debería limitarse a evaluar el impacto 
económico o las consecuencias administrativas para las PYME, o a reflexionar sobre la 
posible exclusión de algunas categorías de productos del ámbito de aplicación del 
Reglamento. El análisis debería extenderse a los posibles beneficios del Reglamento desde el 
punto de vista económico, social y medioambiental (es decir, su contribución al objetivo de 
atajar la deforestación, la degradación de los bosques y el correspondiente nivel de 
emisiones, así como la pérdida de biodiversidad en el mundo, promoviendo al mismo tiempo 
un crecimiento económico y un desarrollo humano sostenibles, así como el trato respetuoso 
de los pueblos indígenas y las comunidades locales que viven de los bosques).
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Enmienda 157
Holger Krahmer, Marit Paulsen

Posición del Consejo
Artículo 18 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. A más tardar el …*, y a continuación 
cada seis años, la Comisión procederá a la 
revisión del funcionamiento y la 
efectividad del presente Reglamento sobre 
la base de los informes y de la experiencia 
resultantes de la aplicación del mismo, en 
particular con respecto a las
consecuencias administrativas para las 
pequeñas y medianas empresas y a la 
cobertura de los productos. Los informes 
podrán ir acompañados, en caso necesario, 
por propuestas legislativas apropiadas.

3. A más tardar el …*, y a continuación 
cada seis años, la Comisión procederá a la 
revisión del funcionamiento y la 
efectividad del presente Reglamento en 
cuanto a la prevención de la introducción 
o comercialización en el mercado interior 
de madera aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados de esa madera.
Examinará en particular las
consecuencias administrativas para las 
pequeñas y medianas empresas y a la 
cobertura de los productos. Los informes 
podrán ir acompañados, en caso necesario, 
por propuestas legislativas apropiadas.

_______________

* DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 36+30 meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

_______________

* DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 36+12 meses después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El término «comercialización en el mercado interior» propuesto por el ponente es 
excesivamente amplio y puede crear inseguridad jurídica. El acervo comunitario define y usa 
el término «introducción en el mercado».  Hablar de la «comercialización» de un producto 
podría hacer pensar que todos los operadores que intervienen en la cadena de transmisión 
tienen acceso al mismo, desde el agricultor hasta el comerciante de muebles.  

Enmienda 158
Kartika Tamara Liotard

Posición del Consejo
Artículo 19 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

Será aplicable a partir del …*. Sin Será aplicable a partir del …*. Sin 
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embargo, los artículos 5, apartado 2, 6, 
apartado 1, y 7, apartados 7 y 8, se 
aplicarán a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

embargo, los artículos 3, apartado 1, 6, 
apartado 1, y 7, apartados 7 y 8, se 
aplicarán a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

____________

* DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 30 meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

______________

* DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 12 meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la Comisión, se requerirán aproximadamente 18 meses para la adopción de 
los actos delegados relativos a la ejecución del sistema de diligencia debida. No carece de 
lógica pedir que el plazo en que estos actos delegados se adopten se acorte a 12 meses, a fin 
de proporcionar orientación a los operadores (agentes) y a las entidades que puedan ser 
llamadas a ejercer tareas de supervisión.  También se justifica por el tiempo adicional que 
requerirá el procedimiento legislativo para la adopción del Reglamento.   Como la 
acreditación de las organizaciones de control requerirá otros seis meses una vez se hubieren 
publicado las medidas de desarrollo, la aplicación del Reglamento no surtirá efecto hasta 
transcurridos 18 meses desde su entrada en vigor. Sin embargo, la prohibición superior con 
arreglo al artículo 3, apartado 1, debería surtir efecto antes, ya que no depende de la 
adopción de actos delegados.

Enmienda 159
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Anexo – guión 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4404 Flejes de madera; rodrigones 
hendidos; estacas y estaquillas de madera, 
apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; 
madera simplemente desbastada o 
redondeada, pero sin tornear, curvar ni 
trabajar de otro modo, para bastones, 
paraguas, mangos de herramientas o 
similares; madera en tablillas, láminas, 
cintas o similares

Or. fr
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Justificación

El Reglamento debe aplicarse en la medida de lo posible a todos los productos de la madera. 
Cualquier omisión constituye un resquicio potencial y una fuente de desigualdades en el 
sector.

Enmienda 160
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Anexo – guión 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4404 Flejes de madera; rodrigones 
hendidos; estacas y estaquillas de madera, 
apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; 
madera simplemente desbastada o 
redondeada, pero sin tornear, curvar ni 
trabajar de otro modo, para bastones, 
paraguas, mangos de herramientas o 
similares; madera en tablillas, láminas, 
cintas o similares

Or. en

Justificación

El Reglamento debería aplicarse a cuantas categorías de productos de madera sea posible a 
fin de evitar lagunas legales y una competencia desleal. Se aplica la Nomenclatura 
Combinada del Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo.

Enmienda 161
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Anexo – guión 2 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4405 00 00 Lana de madera; harina de 
madera

Or. fr
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Justificación

El Reglamento debe aplicarse en la medida de lo posible a todos los productos de la madera. 
Cualquier omisión constituye un resquicio potencial y una fuente de desigualdades en el 
sector.

Enmienda 162
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Anexo – guión 2 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4405 00 00 Lana de madera; harina de 
madera

Or. en

Justificación

El Reglamento debería aplicarse a cuantas categorías de productos de madera sea posible a 
fin de evitar lagunas legales y una competencia desleal. Se aplica la Nomenclatura 
Combinada del Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo.

Enmienda 163
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Anexo – guión 13 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4417 00 00 Herramientas, monturas y 
mangos de herramientas, monturas de 
cepillos, mangos de escobas o de brochas, 
de madera; hormas, ensanchadores y 
tensores para el calzado, de madera

Or. fr

Justificación

El Reglamento debe aplicarse en la medida de lo posible a todos los productos de la madera. 
Cualquier omisión constituye un resquicio potencial y una fuente de desigualdades en el 
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sector.

Enmienda 164
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Anexo – guión 13 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4417 00 00 Herramientas, monturas y 
mangos de herramientas, monturas de 
cepillos, mangos de escobas o de brochas, 
de madera; hormas, ensanchadores y 
tensores para el calzado, de madera

Or. en

Justificación

El Reglamento debería aplicarse a cuantas categorías de productos de madera sea posible a 
fin de evitar lagunas legales y una competencia desleal. Se aplica la Nomenclatura 
Combinada del Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo.

Enmienda 165
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Anexo – guión 14 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4419 00 Artículos de mesa o de cocina, 
de madera

Or. fr

Justificación

El Reglamento debe aplicarse en la medida de lo posible a todos los productos de la madera. 
Cualquier omisión constituye un resquicio potencial y una fuente de desigualdades en el 
sector.



AM\814446ES.doc 69/72 PE440.145v02-00

ES

Enmienda 166
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Anexo – guión 14 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4419 00 Artículos de mesa o de cocina, 
de madera

Or. en

Justificación

El Reglamento debería aplicarse a cuantas categorías de productos de madera sea posible a 
fin de evitar lagunas legales y una competencia desleal. Se aplica la Nomenclatura 
Combinada con arreglo al Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo.

Enmienda 167
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Anexo – guión 14 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4420 Marquetería y taracea; cofres, 
cajas y estuches para joyería u orfebrería 
y manufacturas similares, de madera; 
estatuillas y demás objetos de adorno, de 
madera; artículos de mobiliario, de 
madera, no comprendidos en el 
capítulo 94

Or. fr

Justificación

El Reglamento debe aplicarse en la medida de lo posible a todos los productos de la madera. 
Cualquier omisión constituye un resquicio potencial y una fuente de desigualdades en el 
sector.
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Enmienda 168
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Anexo – guión 14 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4420 Marquetería y taracea; cofres, 
cajas y estuches para joyería u orfebrería 
y manufacturas similares, de madera; 
estatuillas y demás objetos de adorno, de 
madera; artículos de mobiliario, de 
madera, no comprendidos en el 
capítulo 94

Or. en

Justificación

El Reglamento debería aplicarse a cuantas categorías de productos de madera sea posible a 
fin de evitar lagunas legales y una competencia desleal. Se aplica la Nomenclatura 
Combinada con arreglo al Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo.

Enmienda 169
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Anexo – guión 14 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4421 Otros artículos de madera (perchas 
para ropa, etc.)

Or. fr

Justificación

El Reglamento debe aplicarse en la medida de lo posible a todos los productos de la madera. 
Cualquier omisión constituye un resquicio potencial y una fuente de desigualdades en el 
sector.
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Enmienda 170
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Anexo – guión 14 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- 4421 Otros artículos de madera 
(perchas para ropa, etc.)

Or. en

Justificación

El Reglamento debería aplicarse a cuantas categorías de productos de madera sea posible a 
fin de evitar lagunas legales y una competencia desleal. Se aplica la Nomenclatura 
Combinada con arreglo al Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo.

Enmienda 171
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Anexo – guión 15

Posición del Consejo Enmienda

- 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) 

- 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

Justificación

El Reglamento debe aplicarse en la medida de lo posible a todos los productos de la madera. 
Cualquier omisión constituye un resquicio potencial y una fuente de desigualdades en el 
sector.
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Enmienda 172
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Anexo – guión 16

Posición del Consejo Enmienda

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 y 
9403 90 30 Muebles de madera 

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30,
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 y 
9403 90 30 Muebles de madera 

Or. fr

Justificación

El Reglamento debe aplicarse en la medida de lo posible a todos los productos de la madera. 
Cualquier omisión constituye un resquicio potencial y una fuente de desigualdades en el 
sector.

Enmienda 173
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Anexo – guión 16

Posición del Consejo Enmienda

- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 y 
9403 90 30 Muebles de madera

- 9401 61 00, 9401 69 00, 9401 90 30, 
9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 y 
9403 90 30 Muebles de madera;

Or. en

Justificación

El Reglamento debería aplicarse a cuantas categorías de productos de madera sea posible a 
fin de evitar lagunas legales y una competencia desleal. Se aplica la Nomenclatura 
Combinada del Anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo.


