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PR_COD_2am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los 
agentes que comercializan madera y productos de la madera
(05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la posición del Consejo en primera lectura (05885/4/2010 – C7-0053/2010),

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0644),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0373/2008),

– Vista su posición en primera lectura1,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos los artículos 294, apartado 7, y 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 66 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2010),

1. Aprueba la posición en segunda lectura en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Textos Aprobados de 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.
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Enmienda 1

Posición del Consejo
Considerando 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(1 bis) Los bosques constituyen a menudo 
una de las principales fuentes de ingresos 
para mucha gente en los países en 
desarrollo ricos en recursos forestales.  
Es, por lo tanto, importante promover un 
desarrollo más sostenible de la 
silvicultura en esas regiones.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 5 del PE en primera lectura.

Enmienda 2

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 y de 
degradación de los bosques, 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.
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 
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económicas, socavando a menudo los 
progresos hacia los objetivos de buena 
gobernanza, y constituye una amenaza 
para las comunidades locales 
dependientes de los bosques así como 
para los derechos de los pueblos 
indígenas.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 7 del PE en primera lectura.

Enmienda 3

Posición del Consejo
Considerando 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(3 bis) El Tratado de funcionamiento de 
la Unión Europea (TFEU) requiere que 
las exigencias de la protección del medio 
ambiente se integren en la definición y en 
la realización de las políticas y acciones 
de la Unión, también en lo que respecta al 
comercio, en particular con objeto de 
fomentar un desarrollo sostenible.

Or. en

Enmienda 4

Posición del Consejo
Considerando 3 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(3 ter) El presente Reglamento tiene por 
objeto prevenir el comercio en la Unión 
Europea de madera aprovechada 
ilegalmente y de productos derivados de 
esa madera, contribuyendo con ello a 
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atajar la deforestación y la degradación 
de los bosques, así como a detener la 
pérdida de biodiversidad, y promoviendo 
al mismo tiempo el desarrollo sostenible y 
el respeto a los pueblos indígenas y a las 
comunidades locales.  

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 8 del PE en primera lectura.

Enmienda 5

Posición del Consejo
Considerando 4

Posición del Consejo Enmienda

(4) En la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
de 21 de mayo de 2003, titulada 
"Aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT) – Propuesta 
de plan de acción de la Unión Europea", se 
propuso una serie de medidas de apoyo a 
los esfuerzos internacionales para 
solucionar el problema de la tala ilegal y el 
comercio asociado a esa práctica.

(4) En la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 21 de 
mayo de 2003, titulada "Aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT) –  Propuesta de plan de acción de 
la Unión Europea» se propuso una serie de 
medidas de apoyo de los esfuerzos 
internacionales para solucionar el problema 
de la tala ilegal y el comercio asociado a 
esa práctica y para contribuir al objetivo 
más amplio de la gestión forestal 
sostenible.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 10 del PE en primera lectura.
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Enmienda 6

Posición del Consejo
Considerando 10

Posición del Consejo Enmienda

(10) Dada la complejidad de la tala ilegal 
por lo que respecta a los factores e 
impactos subyacentes, para disuadir a los 
agentes de practicar actividades ilícitas 
conviene influir sobre su comportamiento.

(10) Dada la complejidad de la tala ilegal 
por lo que respecta a los factores e 
impactos subyacentes, para disuadir a los 
agentes de practicar actividades ilícitas 
conviene influir sobre su comportamiento.
El refuerzo de los requisitos y las 
obligaciones, así como el aumento de los 
medios legales para perseguir a los 
agentes que comercializan 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

Véase la enmienda 17 del PE en primera lectura.

Enmienda 7

Posición del Consejo
Considerando 11

Posición Común del Consejo Enmienda

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

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de aprovechamiento de la madera debe ser 
la base primaria para definir la tala ilegal.
La definición de «madera aprovechada 
legalmente» debe garantizar la gestión 
forestal sostenible, 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 
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comunidades y pueblos.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 16 y 18 del PE en primera lectura.  

Enmienda 8

Posición del Consejo
Considerando 12

Posición del Consejo Enmienda

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

(12) Muchos productos derivados de la 
madera se someten a numerosos 
tratamientos antes y después de su primera 
comercialización. Para no imponer cargas 
administrativas innecesarias, sólo deben 
estar sujetos 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.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 19 y 15 del PE en primera lectura.
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Enmienda 9

Posición del Consejo
Considerando 13

Posición del Consejo Enmienda

(13) Teniendo en cuenta que la exigencia 
de suministrar información sobre el 
origen de la madera en los productos 
hechos de madera reciclada supondría 
una carga desproporcionada para los 
agentes, dichos productos deben estar 
excluidos del ámbito del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 10

Posición del Consejo
Considerando 14

Posición del Consejo Enmienda

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

(14) Los agentes que comercializan por 
primera vez en el mercado interior madera 
y productos de la madera deben ejercer la 
diligencia debida por medio de un sistema 
de medidas y procedimientos (sistema de 
diligencia debida) con vistas a prevenir  
que se comercialice en el mercado interior 
madera aprovechada ilegalmente y 
productos derivados de esa madera.

Or. en

Enmienda 11

Posición del Consejo
Considerando 15

Posición del Consejo Enmienda

(15) El sistema de diligencia debida (15) El sistema de diligencia debida 
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incluye tres elementos inherentes a la 
gestión de riesgo: acceso a la información, 
evaluación del riesgo y reducción del 
riesgo detectado. El sistema de diligencia 
debida debe facilitar el acceso a la 
información sobre las fuentes y 
proveedores de la madera y los productos 
de la madera comercializados en el 
mercado interior por primera vez, incluida 
información pertinente como la relativa al 
cumplimiento de la legislación aplicable.
Basándose en esta información, los agentes 
deben hacer una evaluación del riesgo.
Cuando se detecte un riesgo, los agentes 
deben reducirlo con medios 
proporcionados a dicho riesgo, a fin de 
impedir la comercialización de madera 
aprovechada ilegalmente y productos 
derivados de esa madera.

incluye tres elementos inherentes a la 
gestión de riesgo: acceso a la información, 
evaluación del riesgo y reducción del 
riesgo detectado. El sistema de diligencia 
debida debe facilitar el acceso a la 
información sobre las fuentes y 
proveedores de la madera y los productos 
de la madera comercializados en el 
mercado interior por primera vez, incluida 
información pertinente como la relativa al 
cumplimiento de la legislación aplicable, el
país de aprovechamiento y, cuando 
proceda, la región y la concesión de 
aprovechamiento, las especies, la cantidad 
y el valor. Basándose en esta información, 
los agentes deben hacer una evaluación del 
riesgo. Cuando se detecte un riesgo, los 
agentes deben reducirlo con medios 
proporcionados a dicho riesgo, a fin de 
impedir la comercialización de madera 
aprovechada ilegalmente y productos 
derivados de esa madera.

Or. en

Justificación

Complemento del texto del nuevo considerando de la posición común del Consejo para 
alinearlo con las enmiendas a los artículos.

Enmienda 12

Posición del Consejo
Considerando 17

Posición del Consejo Enmienda

(17) A fin de reconocer las buenas 
prácticas en el sector forestal, en el 
procedimiento de evaluación del riesgo 
puede utilizarse un sistema de certificación 
u otro sistema de verificación por terceros 
que incluya la verificación del 
cumplimiento de la legislación aplicable.

(17) A fin de reconocer las buenas 
prácticas en el sector forestal, en el 
procedimiento de evaluación del riesgo 
puede utilizarse un sistema de certificación 
u otro sistema de verificación por terceros 
que incluya la verificación del 
cumplimiento de la legislación aplicable, a 
condición de que cumplan los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 13

Posición del Consejo
Considerando 18

Posición del Consejo Enmienda

(18) El sector de la madera es sumamente 
importante para la economía de la Unión.
Las agrupaciones de agentes son 
importantes en dicho sector, ya que 
representan sus intereses a gran escala e 
interactúan con una amplia gama de 
partes interesadas. Por otra parte, dichas 
agrupaciones tienen la experiencia y la 
capacidad necesarias para analizar la 
legislación pertinente y facilitar a sus 
miembros el cumplimiento de la misma, 
pero no deben utilizar esa facultad para 
dominar el mercado. Para facilitar la 
aplicación del presente Reglamento y 
contribuir al desarrollo de buenas prácticas, 
resulta, pues, conveniente reconocer a las 
agrupaciones que hayan establecido 
sistemas de diligencia debida que cumplan 
lo dispuesto en el presente Reglamento.
Debe publicarse una lista de esas 
agrupaciones reconocidas de modo que se 
posibilite a los agentes hacer uso de dichas 
entidades de supervisión reconocidas.

(18) Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento y contribuir al desarrollo de 
buenas prácticas, resulta, pues, conveniente 
reconocer a las agrupaciones que hayan 
establecido sistemas de diligencia debida 
que cumplan lo dispuesto en el presente 
Reglamento. Debe publicarse una lista de 
esas agrupaciones reconocidas de modo
que se posibilite a los agentes hacer uso de 
dichas entidades de supervisión 
reconocidas.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 23 del PE en primera lectura.
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Enmienda 14

Posición del Consejo
Considerando 19

Posición del Consejo Enmienda

(19) Las autoridades competentes deben 
supervisar el cumplimiento efectivo por 
parte de los agentes de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento. A 
tal fin, las autoridades competentes deben 
realizar controles oficiales cuando 
proceda, lo que puede incluir controles en 
las instalaciones de los agentes y poder 
exigir a estos que tomen medidas 
correctoras cuando resulte necesario.

(19) Las autoridades competentes deben 
supervisar el cumplimiento efectivo por 
parte de los agentes de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento. A 
tal fin, las autoridades competentes deben 
realizar controles oficiales con arreglo a 
un calendario anual, lo que puede incluir 
controles aduaneros, controles en las 
instalaciones de los agentes y auditorías de 
campo, y poder exigir a estos que tomen 
medidas correctoras cuando resulte 
necesario.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 25 del PE en primera lectura.

Enmienda 15

Posición del Consejo
Considerando 20

Posición del Consejo Enmienda

(20) Las autoridades competentes deben 
conservar los registros de los controles, y 
la información pertinente debe ponerse a 
disposición de quien la solicite, con 
arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental.

(20) Las autoridades competentes deben 
conservar los registros de los controles, y 
la información pertinente debe ponerse a 
disposición del público, también en 
Internet, con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental.

Or. en
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Enmienda 16

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 organizaciones de la 
sociedad civil, con las autoridades 
administrativas de terceros países y con la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 26 del PE en primera lectura.

Enmienda 17

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 
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 

(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 requisitos del sistema de 
diligencia debida  y la lista de maderas y 
productos de la madera a los que se aplica 
el presente Reglamento, así como los 
controles a las entidades de supervisión, 
las inspecciones a los agentes y las reglas 
en materia de etiquetado. Es 
especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos.
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del TFUE.

Or. en

Justificación

Alineación del considerando sobre los actos delegados con los artículos, así como con el 
lenguaje adoptado en el Informe de Brún sobre los pasaportes para los animales de 
compañía.

Enmienda 18

Posición del Consejo
Considerando 24

Posición del Consejo Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La referencia es redundante pues el proyecto de recomendación no  prevé ningún acto de 
ejecución.

Enmienda 19

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 introducen 
o comercializan en el mercado interior 
madera y productos de la madera.



PR\808813ES.doc 17/52 PE439.878v01-00

ES

derivados de esa madera.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 31 del PE en primera lectura. El Reglamento debe aplicarse a todos los 
agentes de la cadena de suministro aunque los requisitos completos de diligencia debida se 
apliquen sólo al agente que comercializa por primera vez la madera en el mercado interior.

Enmienda 20

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra a)

Posición del Consejo Enmienda

a) «madera y productos de la madera», la 
madera y los productos de la madera 
enumerados en el anexo, excepto los 
productos derivados de madera o de 
productos de la madera que ya hayan sido 
comercializados así como los productos de 
la madera o componentes de tales 
productos elaborados a partir de madera o 
de productos de la madera que hayan 
agotado su ciclo de vida y que, de otro 
modo, se tratarían como residuos;

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

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 32 del PE en primera lectura. No está claro lo que implicaría la nueva 
categoría exenta introducida por la posición común del Consejo.  

Enmienda 21

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

Posición del Consejo Enmienda

a bis) «comercialización», el suministro 
en el mercado interior, remunerado o 
gratuito, de madera y productos de la 
madera para su distribución o utilización 
en el transcurso de una actividad 
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comercial, incluido el suministro 
mediante la comunicación a distancia tal 
como se define en la Directiva 97/7/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
20 de mayo de 1997, relativa a la 
protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia1;
_____________________

1DO L 144 de 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 33 del PE en primera lectura. Para distinguir entre los agentes que deben 
ejecutar un sistema completo de diligencia debida y todos demás de la cadena de suministro
se requieren definiciones separadas de «introducción en el mercado» y de 
«comercialización». Los dos conceptos se definen por separado en el marco común para la 
comercialización de los productos (Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9 de julio de 2008) por lo que por coherencia se utiliza aquí la misma 
formulación.

Enmienda 22

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) «comercialización», el suministro, 
remunerado o gratuito, por cualquier 
medio, con independencia de la técnica de 
venta empleada, y por primera vez en el 
mercado interior, de madera o productos 
de la madera para su distribución o 
utilización en el transcurso de una 
actividad comercial. Queda comprendido 
también el suministro mediante la 
comunicación a distancia tal como se 
define en la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 1997, relativa a la 
protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia;

b) «introducción en el mercado», la 
primera comercialización de madera y 
productos de la madera en el mercado 
interior; el tratamiento y la distribución 
subsiguientes de madera no constituirá 
«introducción en el mercado»;

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda 34 del PE en primera lectura. Para distinguir entre los agentes que deben 
ejecutar un sistema completo de diligencia debida y todos demás de la cadena de suministro 
se requieren definiciones separadas de «introducción en el mercado» y de 
«comercialización». Los dos conceptos se definen por separado en el marco común para la 
comercialización de los productos (Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9 de julio de 2008) por lo que por coherencia se utiliza aquí la misma 
formulación.

Enmienda 23

Posición del Consejo
Artículo 2 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

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

c) «agente», cualquier persona física o 
jurídica que introduzca en el mercado o
comercialice madera o productos de la 
madera;

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 35 del PE en primera lectura.

Enmienda 24

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

Posición del Consejo Enmienda

f bis) «riesgo», una función de la 
probabilidad de que se introduzca o se 
comercialice en el mercado interior 
madera aprovechada ilegalmente o 
productos derivados de esa madera y la 
gravedad de tal hecho;

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 36 del PE en primera lectura.



PE439.878v01-00 20/52 PR\808813ES.doc

ES

Enmienda 25

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 abarca 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;

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;

- 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

Véase la enmienda 38 del PE en primera lectura. La enmienda vuelve a introducir algunos 
elementos clave de la primera lectura del PE con arreglo a la estructura de la definición de 
legislación aplicable de la posición del Consejo.
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Enmienda 26

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

Posición del Consejo Enmienda

- 1. Los agentes no introducirán en el 
mercado ni comercializarán madera 
aprovechada ilegalmente ni productos 
derivados de esa madera.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 31 y 42 del PE en primera lectura. Debe quedar claro que ningún 
agente de la cadena de suministro debe comercializar madera aprovechada ilegalmente o 
productos derivados de esa madera.

Enmienda 27

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 ejercerán la diligencia debida. 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. Ese 
sistema de diligencia debida será 
establecido por el agente o por una 
entidad de supervisión con arreglo al 
artículo 7.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 42 del PE en primera lectura. Para los agentes que introducen por 
primera vez productos en el mercado resultan oportunos unos requisitos de diligencia debida 
más detallados puesto que son los que mayor influencia tienen sobre lo que se importa en la 
UE y los que tienen también, por lo tanto, una mayor responsabilidad.
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Enmienda 28

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, asegurando asimismo 
una auditoría periódica por un tercero 
para comprobar la calidad y la eficacia 
del sistema, salvo si el agente utiliza un 
sistema de diligencia debida establecido 
por una entidad de supervisión 
contemplada en el artículo 7.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 43 del PE en primera lectura.

Enmienda 29

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

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. Los agentes que comercialicen 
madera y productos de la madera 
deberán, en toda la cadena de suministro:
i) poder identificar tanto al agente que les 
ha suministrado la madera y los 
productos de la madera como al agente al 
que han suministrado la madera y los 
productos de la madera.
ii) poder facilitar, a petición, información 
sobre el nombre de la especie, el país/los 
países de tala y, cuando sea posible, la 
concesión de origen;
iii) poder determinar, en caso necesario, 
que el agente que ha suministrado la 
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madera o los productos de la madera  se 
ha atenido a sus obligaciones con arreglo 
al presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 42 del PE en primera lectura. Todos los agentes de la cadena de 
suministro deben estar vinculados por la prohibición superior de la comercialización de 
madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera y deben prestar la 
debida atención con este fin. Todos los agentes deben proporcionar información básica sobre 
los productos, sus fuentes y sus clientes.

Enmienda 30

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra a)

Posición del Consejo Enmienda

a) medidas y procedimientos que faciliten 
el acceso a la siguiente información en 
relación con el suministro, por parte del 
agente, de madera o productos de la 
madera comercializados:

a) medidas y procedimientos que faciliten 
el acceso a la siguiente información en 
relación con el suministro, por parte del 
agente, de madera o productos de la 
madera comercializados:

- una descripción, incluido el nombre 
científico completo, el nombre común de 
las especies arbóreas, la denominación 
comercial y el tipo de producto;

- una descripción, incluido el nombre 
científico completo y el nombre común de 
las especies arbóreas, la denominación 
comercial y el tipo de producto;

- país de aprovechamiento y, si procede, la 
región de ese país en la que se aprovechó la 
madera;

- país de aprovechamiento y, si procede, la 
región de ese país en la que se aprovechó la 
madera y la concesión de 
aprovechamiento;

- la cantidad (expresada en volumen, peso 
o número de unidades);

- la cantidad (expresada en volumen, peso 
o número de unidades);
- el valor;

- nombre y dirección del proveedor del 
agente;

- nombre y dirección del proveedor del 
agente;

- el nombre y la dirección del agente al 
que se suministró la madera o los 
productos de la madera;
- la persona física o jurídica responsable 
del aprovechamiento;
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- documentación u otra información que 
muestren que esa madera y productos de la 
madera cumplen la legislación aplicable;

-documentación u otra información que 
muestren que esa madera y productos de la 
madera cumplen la legislación aplicable;

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 44 del PE en primera lectura.

Enmienda 31

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 sistemáticos 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 
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 o 
prácticas ilegales 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;

La Comisión pondrá a disposición un 
registro de los países y/o regiones 
subnacionales que presentan una alta 
prevalencia del aprovechamiento ilegal, 
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de las especies de árboles sujetas a una 
alta prevalencia del aprovechamiento 
ilegal y de los agentes que hayan sido 
declarados culpables de incumplir el 
presente Reglamento.
La Comisión establecerá un 
procedimiento de recurso para los países y 
los agentes afectados que deseen 
impugnar la designación.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 46 y 47 del PE en primera lectura. La enmienda vuelve a introducir la 
puesta a disposición por la Comisión del registro de «alto riesgo» con una aclaración en 
cuanto al procedimiento por el cual los agentes o los países pueden impugnar su inclusión en 
dicho registro.   

Enmienda 32

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) 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. en

Justificación

Supresión de una exención introducida por el Consejo. El nuevo concepto de riesgo 
despreciable no está definido y podría llevar a toda una variedad de interpretaciones.
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Enmienda 33

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Las normas detalladas necesarias para 
garantizar la aplicación uniforme de lo 
dispuesto en el apartado 1, excepto en lo 
que se refiere a los criterios adicionales 
pertinentes de evaluación de riesgos a que 
se refiere el apartado 1, letra b), párrafo 
segundo, del presente artículo, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación mencionado en el 
artículo 16, apartado 2. Estas normas se 
adoptarán a más tardar el ....

suprimido

Or. en

Justificación

Es más oportuno establecer la posibilidad de actos delegados para completar los requisitos 
establecidos en el Reglamento.

Enmienda 34

Posición del Consejo
Artículo 5 – apartado 3

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 

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 completar  el 
apartado 1 del presente artículo con vistas 
a aumentar la eficacia de los sistemas de 
diligencia debida en la prevención de la 
introducción o de la comercialización en 
el mercado interior de madera 
aprovechada ilegalmente o de productos 
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Comisión actuará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

derivados de esa madera.

Para los actos delegados mencionados en el 
presente apartado se aplicarán los 
procedimientos mencionados en los 
artículos 13, 14 y 15.

Para los actos delegados mencionados en el 
presente apartado se aplicarán los 
procedimientos mencionados en los 
artículos 13, 14 y 15.

Or. en

Justificación

Todos los actos delegados deben guiarse por el objetivo de garantizar la eficacia de los 
sistemas de diligencia debida en la prevención del comercio en el mercado interior de la 
madera aprovechada ilegalmente o de los productos derivados de esa madera.

Enmienda 35

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 se 
etiqueten de forma adecuada con la 
información especificada en el artículo 4, 
apartado 2 bis, incisos i) e ii).
La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados, normas detalladas con el 
fin de garantizar el funcionamiento eficaz 
del sistema de etiquetado. Para los actos 
delegados mencionados en el presente 
apartado se aplicarán los procedimientos 
contemplados en los artículos 13, 14 y 15.
* Nota para el DO: dos años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda 50 del PE en primera lectura.

Enmienda 36

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) mantendrán y evaluarán con 
regularidad un sistema de diligencia debida 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 y otorgarán 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) verificarán 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) adoptarán 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.

Or. en

Enmienda 37

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Una entidad podrá solicitar el 
reconocimiento como entidad de 
supervisión si se cumplen los siguientes 
requisitos:

2. Una entidad podrá solicitar el 
reconocimiento como entidad de 
supervisión si se cumplen los siguientes 
requisitos:

a) posee personalidad jurídica y está 
legalmente establecido en la Unión;

a) posee personalidad jurídica y está 
legalmente establecido en la Unión;
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b) está capacitada para ejercer las 
funciones mencionadas en el apartado 1; y

b) tiene la experiencia apropiada y está 
capacitada para ejercer las funciones 
mencionadas en el apartado 1; y

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

c) cumple sus funciones de manera que 
evite conflictos de intereses, y es 
jurídicamente independiente de los 
agentes a los que certifica.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 52 del PE en primera lectura.

Enmienda 38

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Un solicitante que cumpla los requisitos 
que figuran en el apartado 2 será 
reconocido como entidad de supervisión 
de alguna de las maneras siguientes:

3. La Comisión reconocerá como entidad 
de supervisión a un solicitante que cumpla 
los requisitos que figuran en el apartado 2.  

a) la autoridad competente de un Estado 
miembro reconocerá las entidades de 
supervisión cuya intención sea desarrollar 
su actividad exclusivamente en dicho 
Estado miembro e informará de ello a la 
Comisión sin demora;

Se adoptará la decisión sobre el 
reconocimiento de una entidad de 
supervisión en un plazo de tres meses a 
partir de la presentación de la solicitud.
La decisión de reconocer una entidad de 
supervisión será notificada por la 
Comisión a la autoridad competente del 
Estado miembro con jurisdicción sobre 
dicha entidad.

b) tras informar a los Estados miembros, la 
Comisión reconocerá las entidades de 
supervisión cuya intención sea desarrollar 
sus actividades en más de un Estado 
miembro o en toda la Unión.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 54 del PE en primera lectura. Con el fin de garantizar un reconocimiento 
uniforme de las entidades de supervisión resulta más adecuado que ello incumba a la 
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Comisión. Eso no impide el establecimiento de puntos nacionales de contacto para facilitar 
las candidaturas de entidades de supervisión potenciales.

Enmienda 39

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 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 informes de los 
controles serán puestos a disposición del 
público.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 54 del PE en primera lectura.

Enmienda 40

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Cuando una autoridad competente 
determine que una entidad de supervisión 
que haya sido reconocida por la Comisión
ha dejado de cumplir las funciones 
establecidas en el apartado 1 o bien ya no 
cumple los requisitos fijados en el 
apartado 2, informará a la Comisión sin 
demora.

5. Cuando una autoridad competente 
determine que una entidad de supervisión 
ha dejado de cumplir las funciones 
establecidas en el apartado 1 o bien ya no 
cumple los requisitos fijados en el 
apartado 2, informará a la Comisión sin 
demora.

Or. en
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Justificación

Por coherencia con el reconocimiento centralizado de las entidades de supervisión.

Enmienda 41

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 
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.

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

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 55 del PE en primera lectura. La retirada debe ser coherente con el 
reconocimiento centralizado de las entidades de supervisión.

Enmienda 42

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 7

Posición del Consejo Enmienda

7. Para adoptar medidas suplementarias a 
las normas de procedimiento con respecto 
al reconocimiento y la retirada de 
reconocimiento de las entidades de 
supervisión, y para modificarlas si la 

7. Para adoptar medidas suplementarias a 
las normas de procedimiento con respecto 
al reconocimiento y la retirada de 
reconocimiento de las entidades de 
supervisión, la Comisión podrá adoptar 
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práctica así lo exige, la Comisión podrá 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. Al adoptar 
estos actos delegados, la Comisión 
actuará de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del presente 
Reglamento.

actos delegados de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE para asegurar que 
el reconocimiento y la retirada del mismo 
se efectúa de manera equitativa y 
transparente.

Para los actos delegados mencionados en el 
presente apartado se aplicarán los 
procedimientos mencionados en los 
artículos 13, 14 y 15. Estos actos se 
adoptarán a más tardar el ....*.

Para los actos delegados mencionados en el 
presente apartado se aplicarán los 
procedimientos mencionados en los 
artículos 13, 14 y 15. Estos actos se 
adoptarán a más tardar el ....*.

_____________

*DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

_________________

*DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 8 meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Todos los actos delegados para completar los requisitos establecidos en el Reglamento deben 
guiarse por el objetivo de garantizar unos procedimientos equitativos y transparentes para el 
reconocimiento de las entidades de supervisión y la retirada de dicho reconocimiento.

Enmienda 43

Posición del Consejo
Artículo 7 – apartado 8

Posición del Consejo Enmienda

8. Las normas detalladas sobre la 
frecuencia y la naturaleza de los controles a 
que se refiere el apartado 4, que sean 
necesarias para la aplicación uniforme de 
dicho apartado, se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación 
mencionado en el artículo 16, apartado 2.
Estas normas se adoptarán a más tardar 
el ...*.

8. La Comisión adoptará, mediante actos 
delegados, normas detalladas sobre la 
frecuencia y la naturaleza de los controles a 
que se refiere el apartado 4, para asegurar 
una vigilancia efectiva de las entidades de 
supervisión. Estas normas se adoptarán a 
más tardar el ...*.

Para los actos delegados mencionados en 
el presente apartado se aplicarán los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 13, 14 y 15.
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_____________

*DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 18 meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

_________________

*DO: Insértese, por favor, la fecha correspondiente 
a 8 meses después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los actos delegados deben guiarse por el objetivo de garantizar una vigilancia efectiva de las 
entidades de supervisión.  Los  plazos asociados se adaptan para una entrada en vigor más 
temprana del Reglamento.

Enmienda 44

Posición del Consejo
Artículo 9 – título

Posición del Consejo Enmienda

Controles a los agentes Inspecciones a los agentes

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 58, 59 y 60 del PE en primera lectura. Resulta apropiado distinguir 
entre los controles a las entidades de supervisión y las inspecciones a los agentes.

Enmienda 45

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 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 
inspecciones para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en los artículos 4 y 5.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 58, 59 y 60 del PE en primera lectura. Resulta apropiado distinguir 
entre los controles a las entidades de supervisión y las inspecciones a los agentes.
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Enmienda 46

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

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Las inspecciones se llevarán a cabo 
según un plan anual, sobre la base de 
preocupaciones justificadas comunicadas 
por terceros o en cualquier caso cuando 
la autoridad competente del Estado 
miembro disponga de información que 
cuestione el cumplimiento por parte del 
agente de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 58 del PE en primera lectura.

Enmienda 47

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

Posición del Consejo Enmienda

1 ter. Las inspecciones podrán incluir 
entre otras cosas:
a) el examen del sistema de diligencia 
debida, incluidos los procedimientos de 
evaluación del riesgo y de mitigación del 
mismo;
b) el examen de la documentación y las 
actas que demuestran el buen 
funcionamiento de los sistemas y 
procedimientos;
c) controles aleatorios, incluidas las 
auditorías de campo.

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda 58 del PE en primera lectura.

Enmienda 48

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

Posición del Consejo Enmienda

1 quater. La Comisión podrá adoptar, 
mediante actos delegados, normas 
detalladas sobre la frecuencia y la 
naturaleza de las inspecciones a que se 
refiere el apartado 1 ter, para asegurar 
una vigilancia efectiva de los agentes.  
Para los actos delegados mencionados en 
el presente apartado se aplicarán los 
procedimientos contemplados en los 
artículos 13, 14 y 15.

Or. en

Justificación

Todos los actos delegados que detallen los requisitos de las inspecciones deben guiarse por el 
objetivo de garantizar una vigilancia efectiva de los agentes en el mercado interior.

Enmienda 49

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 las 
inspecciones indicadas en el apartado 1, 
especialmente en lo que respecta al acceso 
a los locales y a la presentación de 
documentos o registros.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 58 del PE en primera lectura.
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Enmienda 50

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 las inspecciones a que se 
refiere el apartado 1, se hayan detectado 
insuficiencias, las autoridades competentes 
podrán, sin perjuicio del artículo 17,
expedir una notificación de medidas 
correctoras que deberá adoptar el agente.

En función de la gravedad de las 
insuficiencias detectadas, las autoridades 
competentes podrán adoptar medidas 
inmediatas que podrán incluir, entre otras 
cosas:
a) la confiscación de la madera y de los 
productos de la madera; 
b) la prohibición temporal del comercio 
de madera y de productos de la madera.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 58 del PE en primera lectura.

Enmienda 51

Posición del Consejo
Artículo 10 – título

Posición del Consejo Enmienda

Actas de los controles Actas de las inspecciones

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 59 del PE en primera lectura.
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Enmienda 52

Posición del Consejo
Artículo 10 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Las autoridades competentes 
conservarán los registros de controles a 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, en 
los que se indicará, en particular, la 
naturaleza y los resultados de los controles, 
así como las eventuales notificaciones de 
medidas correctoras expedidas con arreglo 
al artículo 9, apartado 3. Las actas de todos 
los controles se conservarán durante al 
menos 5 años.

1. Las autoridades competentes 
conservarán los registros de inspecciones a 
que se refiere el artículo 9, apartado 1, en 
los que se indicará, en particular, la 
naturaleza y los resultados de las 
inspecciones, así como las eventuales 
notificaciones de medidas correctoras 
expedidas con arreglo al artículo 9, 
apartado 3. Las actas de todas las 
inspecciones se conservarán durante al 
menos 10 años.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 60 del PE en primera lectura.

Enmienda 53

Posición del Consejo
Artículo 10 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se pondrá a disposición de los 
solicitantes, con arreglo a la 
Directiva 2003/4/CE.

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 se pondrá a disposición del 
público, también en Internet, con arreglo a 
la Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 61 del PE en primera lectura.
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Enmienda 54

Posición del Consejo
Artículo 11 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Las autoridades competentes 
intercambiarán información con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros y con la Comisión sobre las 
deficiencias graves que se hayan detectado 
mediante los controles a que se refieren el 
artículo 7, apartado 4, y el artículo 9, 
apartado 1, y sobre los tipos de sanciones 
impuestas con arreglo al artículo 17.

2. Las autoridades competentes 
intercambiarán información con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros y con la Comisión sobre las 
deficiencias graves que se hayan detectado 
mediante los controles e inspecciones a 
que se refieren el artículo 7, apartado 4, y 
el artículo 9, apartado 1, sobre las 
infracciones y sobre los tipos de sanciones 
impuestas con arreglo al artículo 17.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 62 del PE en primera lectura. Extensión que completa el intercambio de 
información en la posición del Consejo.

Enmienda 55

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, 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 
Europeo.
3. La Comisión consultará al Grupo 
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Consultivo antes de adoptar decisiones 
con arreglo al presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 67 y 48 del PE en primera lectura.

Enmienda 56

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 
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.

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 
complementando la lista de maderas y 
productos de la madera que figura en el 
anexo.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 68 del PE en primera lectura.
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Enmienda 57

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 5, 
apartado 3, el artículo 5 bis, el artículo 7, 
apartado 7, el artículo 7, apartado 8, el 
artículo 9, apartado 1 quater, 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.

Or. en

Enmienda 58

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 5, apartado 3, el 
artículo 5 bis, el artículo 7, apartado 7, el 
artículo 7, apartado 8, el artículo 9, 
apartado 1 quater, y el artículo 12 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo.

Or. en
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Enmienda 59

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si se 
revoca la delegación de poderes informará 
al otro legislador y a la Comisión a más 
tardar un mes antes de que se adopte la 
decisión final, indicando los poderes 
delegados que podrían ser objeto de 
revocación y a los motivos de ella.

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si se 
revoca la delegación de poderes procurará 
informar a la otra institución y a la 
Comisión en un plazo razonable antes de 
que se adopte la decisión final, indicando 
los poderes delegados que podrían ser 
objeto de revocación y los posibles 
motivos de ella.

Or. en

Enmienda 60

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones al acto 
delegado en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de notificación.

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación. A iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, se 
podrá ampliar dicho plazo en dos meses.

Or. en

Enmienda 61

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo 
formularon objeciones al acto delegado o 

2. Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
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si, antes de esa fecha, el Parlamento 
Europeo y el Consejo informaron a la 
Comisión de su decisión de no formular 
objeciones, el acto delegado entrará en 
vigor en la fecha indicada en sus 
disposiciones.

éste se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha indicada en él.

El acto delegado podrá ser publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de la expiración de 
dicho plazo si tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo han informado 
a la Comisión de su intención de no 
formular objeciones.

Or. en

Enmienda 62

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones al acto delegado 
adoptado, éste no entrará en vigor. La 
institución que haya formulado objeciones 
deberá exponer sus motivos.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
éste no entrará en vigor. La institución que 
haya formulado objeciones deberá exponer
los motivos.

Or. en

Enmienda 63

Posición del Consejo
Artículo 16

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 16
Comité

suprimido

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité sobre aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT), creado en virtud del artículo 11 
del Reglamento (CE) n° 2173/2005.
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2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 5 y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8.

Or. en

Justificación

La referencia es redundante pues el proyecto de recomendación no  prevé ningún acto de 
ejecución.

Enmienda 64

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 su 
ejecución. 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.

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
podrán tener carácter penal o 
administrativo y serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.  

2. Las sanciones incluirán, entre otras:
a) sanciones financieras en función de:
- el grado de daño medioambiental;
- el valor de los productos de la madera 
afectados por la infracción; y  
- las pérdidas fiscales y el daño económico 
ocasionado por la infracción;
Las sanciones financieras representarán 
como mínimo cinco veces el valor de los 
productos de la madera que se hubieren 
obtenido cometiendo una infracción 
grave. En caso de infracción grave 
repetida en un período de cinco años, las 
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sanciones financieras se incrementarán 
gradualmente hasta alcanzar un valor de 
ocho veces el valor de los productos de la 
madera que se hubieren obtenido 
cometiendo una infracción grave.
b) la incautación de la madera y de los 
productos de la madera;
c) la prohibición temporal de la 
comercialización de madera y de 
productos de la madera en el mercado 
interior.
2 bis. Los Estados miembros podrán 
introducir medidas provisionales para 
mantener el statu quo. Todas las medidas 
provisionales adoptadas por las 
autoridades de los Estados miembros 
serán de tal naturaleza que impedirán la 
continuación de la infracción en cuestión.
2 ter. Los Estados miembros notificarán 
esas disposiciones a la Comisión y la 
informarán sin demora de cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 69 del PE en primera lectura. Es necesario dar orientaciones en cuanto a 
las sanciones para garantizar la coherencia en la aplicación del Reglamento.

Enmienda 65

Posición del Consejo
Artículo 17 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 17 bis

Modificación de la Directiva 2008/99/CE
Se modifica la Directiva 2008/99/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, relativa a la 
protección del medio ambiente mediante 
el Derecho penal1, con efectos a partir de 
...*, de la forma siguiente:
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1)  En el artículo 3, se añade la letra 
siguiente:
«i bis)  la introducción en el mercado de 
madera aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados de esa madera».
2) En el anexo A, se añade el guión 
siguiente:
«- Reglamento (CE) nº .../2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ...,  
por el que se establecen las obligaciones 
de los agentes que comercializan madera 
y productos de la madera».
____________

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

____________
1DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 71 del PE en primera lectura. Es necesario que para las infracciones muy 
graves del Reglamento se apliquen sanciones penales y, por lo tanto, el Reglamento debe 
incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/99/CE.

Enmienda 66

Posición del Consejo
Artículo 18 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sobre la base de esos informes, la 
Comisión elaborará un informe, que 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo cada dos años.

2. Sobre la base de esos informes, la 
Comisión elaborará un informe, que 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo cada dos años. Cuando elabore el 
informe, la Comisión tendrá en cuenta los 
progresos logrados en relación con la 
conclusión y aplicación de los acuerdos 
de asociación voluntarios FLEGT 
adoptados en virtud del Reglamento (CE) 
n° 2173/2005 y su contribución en cuanto 
a minimizar la presencia en el mercado 
interior de madera aprovechada 
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ilegalmente y de productos derivados de 
esa madera.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 70 del PE en primera lectura.

Enmienda 67

Posición del Consejo
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

2 bis. La Comisión presentará antes del 
30 de abril de 2012 un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
introducción de una norma de la Unión 
para todas las maderas y todos los 
productos de la madera con vistas a 
alcanzar las máximas exigencias en 
materia de sostenibilidad, acompañado, si 
procede, de propuestas legislativas.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 66 del PE en primera lectura. A largo plazo, la legislación no solo 
debería garantizar la legalidad, sino también la sostenibilidad de la madera y de los 
productos de la madera introducidos y comercializados en el mercado de la UE.

Enmienda 68

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 

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 de la comercialización de la madera 
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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.

aprovechada ilegalmente o de los 
productos derivados de esa madera en el 
mercado interior sobre la base de los 
informes y de la experiencia resultantes de 
la aplicación del mismo. 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

Enmienda 69

Posición del Consejo
Artículo 19 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Será aplicable a partir del …*. Sin 
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.

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

_____________

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

______________

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

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 73 del PE en primera lectura.
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Enmienda 70

Posición del Consejo
Anexo – guión 16

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. en

Justificación

Véanse las enmiendas 74 y 75 del PE en primera lectura.

Enmienda 71

Posición del Consejo
Anexo – guión 18 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

- Otros productos de la madera incluidos 
en los capítulos 94 y 95 de la 
Nomenclatura Combinada, incluidos los 
juguetes de madera y los accesorios 
deportivos

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas 74 y 75 del PE en primera lectura.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La deforestación se desarrolla a un ritmo de alrededor de13 millones de hectáreas por año, es 
responsable de casi el 20 % de las emisiones globales de carbono y contribuye de manera 
clave a la pérdida de la biodiversidad. La tala ilegal causa graves problemas de derechos 
humanos, puesto que los bosques tienen un gran significado cultural y social en muchos 
países para las poblaciones dependientes e indígenas.

La tala ilegal es un vector importante de la deforestación, estimándose el volumen de madera 
industrial procedente de fuentes ilegales entre 350 y 650 millones de m3 por año, lo que 
representa un 20-40% de la producción industrial global de madera1. Hace bajar los precios de 
la madera, arruina los recursos naturales y los ingresos fiscales, y aumenta la pobreza de las 
poblaciones dependientes de los bosques.

Como importante consumidor de madera y de productos derivados, la UE tiene la obligación 
de tomar medidas efectivas contra la deforestación y la tala ilegal, entre las que debe incluirse 
claramente dejar de ofrecer un mercado para la madera aprovechada ilegalmente y los 
productos derivados de esa madera. La UE ha conseguido con éxito dejar de ser un mercado 
para otros productos ilegales, habiendo establecido recientemente un Reglamento sobre la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y ahora ha llegado el momento de establecer una 
legislación efectiva contra la madera aprovechada ilegalmente y los productos derivados de 
esa madera. Con ello dará señales importantes:

 a los consumidores: que la madera y los productos de la madera que compran no han 
sido aprovechados ilegalmente;

 a las empresas responsables: que no se verán minadas por los que llevan a cabo 
prácticas destructivas; y

 a la comunidad internacional: que la UE está asumiendo seriamente sus 
responsabilidades en materia de cambio climático, biodiversidad y derechos humanos.

El enfoque del acuerdo de asociación voluntaria (VPA) que la UE ha establecido con arreglo 
al Plan de acción de 2003 sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT) es insuficiente en sí para abordar el desafío global de la tala ilegal. Aunque los VPA 
tienen el potencial de generar cambios muy positivos, hasta ahora solamente se ha firmado 
uno, y su naturaleza voluntaria significa que los riesgos de elusión y blanqueo son elevados.
Como ha concluido la consulta de la Comisión sobre las medidas para complementar el 
enfoque VPA, se necesita una legislación enérgica para asegurar que la madera aprovechada 
ilegalmente y los productos derivados de esa madera sean retirados del mercado de la UE.

Posición del Consejo

Aunque acoge con satisfacción algunos cambios estructurales introducidos para racionalizar 
el texto, la ponente lamenta la falta de ambición de la posición del Consejo. La posición del 
Consejo es considerablemente más débil que la posición de la primera lectura del Parlamento, 

                                               
1 CEPE/FAO 2007: Estudio anual del mercado de productos forestales, 2006-7.
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que se aprobó en abril de 2009.

La posición del Consejo, entre otras cosas:

 no contiene una prohibición del comercio de la madera aprovechada ilegalmente ni de 
los productos derivados de esa madera como la introducida por el Parlamento;

 no incluye ninguna obligación para los agentes, salvo para los que introducen por 
primera vez madera o productos de la madera en el mercado interior;

 restringe la definición de legislación aplicable, con respecto a la del Parlamento;
 no especifica las sanciones ni exige sanciones penales para las infracciones graves;
 introduce un régimen mixto de reconocimiento de las entidades de supervisión en 

comparación con el sistema centralizado aprobado por el Parlamento;
 no contiene ninguna disposición sobre futuras exigencias en materia de etiquetado y 

desarrollo de la sostenibilidad;
 prevé que el Reglamento sólo se aplique 30 meses después de su entrada en vigor, 

mientras que el Parlamento se pronunció a favor de 12 meses.

Para reforzar el proyecto de Reglamento con vistas a cumplir el objetivo de prevenir la 
comercialización de madera aprovechada ilegalmente y de productos derivados de esa madera 
en el mercado interior de la UE, la ponente ha vuelto a presentar muchos de los puntos clave 
de la primera lectura del Parlamento. Los mismos se presentan en detalle a continuación.

Prohibición

De manera más fundamental, el Reglamento, tal como lo prevé el Consejo, no prohíbe 
realmente la importación y la venta de madera procedente de la tala ilegal. No aborda por ello 
«las normas poco rigurosas que se aplican para impedir el comercio de madera procedente 
de la tala ilegal»1 mencionadas por la Comisión como punto de partida para explicar por qué 
la tala ilegal está tan extendida. La Ley Lacey revisada de los EE.UU., aprobada en mayo de 
2008, decreta tal prohibición, por lo que ya existe un precedente. No hay ninguna buena razón 
para que la UE no puede emular lo anterior e incluso ir más lejos aún.

La ponente vuelve, por ello, a proponer una declaración explícita que establezca el requisito 
de que los agentes no introduzcan ni comercialicen en el mercado madera aprovechada 
ilegalmente ni productos derivados de esa madera. Un sistema de diligencia debida, sin dicha 
prohibición general del comercio de madera aprovechada ilegalmente, supone una carga 
administrativa para los agentes sin garantizar la eficacia en cuanto a la consecución del 
objetivo global.

Alcance de los requisitos de diligencia debida y legalidad

La ponente vuelve a añadir en el proyecto de Reglamento la distinción entre los agentes que 
«introducen en el mercado» madera y productos de la madera (en el sentido de que la 
comercializan por primera vez) y los que los «comercializan» (con referencia a todos los 
agentes de la cadena de suministro).
                                               
1 Propuesta de Reglamento por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y 
productos derivados (COM(2008)0644), p.2.
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El requisito de ejercer la diligencia debida fomentará las buenas prácticas e idealmente todos 
los agentes de la cadena de suministro deberían ejecutar un sistema completo de diligencia 
debida. Sin embargo, la ponente reconoce que lo anterior puede resultar poco realista para los 
agentes a pequeña escala por lo que limita el requisito completo a los agentes que «introducen 
en el mercado» los productos, pues éstos son claramente los que mayor influencia tienen 
sobre lo que se importa en la UE y los que tienen también, por lo tanto, una mayor 
responsabilidad.

Al mismo tiempo, todos los agentes de la cadena de suministro deben estar vinculados por la 
prohibición superior de la comercialización de madera aprovechada ilegalmente o de 
productos derivados de esa madera y deberían prestar la debida atención con este fin. La 
posibilidad de perseguir el comercio de madera aprovechada ilegalmente aplicada a todos los 
agentes de la cadena de suministro les animará a favorecer a los suministradores fiables y 
reputados en el mercado, es decir, a aquéllos que ejercen más eficazmente sus obligaciones de 
diligencia debida.  También repartirá la carga de la responsabilidad más equitativamente entre 
los agentes.

Para contribuir a la rastreabilidad, la ponente considera también que todos los agentes deben 
proporcionar información básica sobre los productos, sus fuentes y sus clientes.

Reglamentación aplicable en la materia

El Plan de acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) 
afirma que «el objetivo más amplio de la UE es fomentar la gestión forestal sostenible»1 y 
obliga a la UE a abordar el problema de la tala ilegal de una manera integrada. Además de 
abordar la tala ilegal desde una perspectiva directa de mercado, el presente Reglamento debe 
contribuir al objetivo más amplio del desarrollo sostenible como medio para hacer frente a las 
causas subyacentes.

La ampliación del ámbito de la legislación aplicable con respecto a la que se define la 
«legalidad» ayudaría a lograr lo anterior. Como partes en múltiples acuerdos internacionales y 
regionales, la UE y los Estados miembros ya se han comprometido jurídica y políticamente 
con la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, el alivio de la pobreza y la 
protección de los derechos de las comunidades indígenas y dependientes de los bosques. El 
Reglamento puede ser un vehículo para contribuir a aplicar las disposiciones contenidas en 
dichos acuerdos.

Por esta razón, la ponente ha ampliado la definición del Consejo de «legislación aplicable» 
que figura en el artículo 2 y ha vuelto a añadir algunos de los contenidos de la primera lectura 
del Parlamento.  

Sanciones

La ponente está firmemente convencida de que es necesario dar orientaciones en materia de 
sanciones a los Estados miembros para garantizar la coherencia en la aplicación del 

                                               
1 Plan de acción FLEGT de la UE (COM(2003)0251).
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Reglamento. Aunque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha dado el Parlamento aún 
más margen para especificar niveles de sanciones, la ponente ha optado por restablecer 
simplemente el contenido principal de la primera lectura del Parlamento Europeo sobre este 
asunto.

Exención para productos reciclados y riesgo despreciable

El Consejo introduce una exención para los productos reciclados en cuanto al ámbito de 
aplicación del Reglamento. La ponente considera que la definición no resulta muy clara, y 
opina que la formulación podría introducir la posibilidad de escapatorias en el proyecto de 
Reglamento. Por esta razón ha suprimido esta exención.

El Consejo introduce también el concepto de «riesgo despreciable» que justificaría que el 
agente no tomara medidas de reducción del riesgo en determinados casos.  La ponente 
considera que, sin una definición clara, la introducción de este concepto podría dar lugar a una 
amplia variedad de interpretaciones que podrían socavar la eficacia del sistema de diligencia 
debida. Ha suprimido por ello la referencia al «riesgo despreciable».

Entidades de supervisión y su acreditación

Para disponer de normas armonizadas en toda la UE para las entidades que supervisan los 
sistemas de diligencia debida, la ponente propone que la decisión relativa al reconocimiento 
de una entidad de supervisión se tome a nivel de la UE en vez de en el nivel nacional. Una 
acreditación centralizada y unos criterios claros consignados en el Reglamento asegurarían 
una aplicación transparente y reducirían la complejidad administrativa para las entidades que 
operan en más de un Estado miembro. Por esta razón, la ponente ha vuelto a la posición de la 
primera lectura del Parlamento Europeo sobre este asunto.

Actos delegados

Por último, la ponente considera que es importante dar a la Comisión autoridad para adoptar 
actos delegados en relación, entre otras cosas, con los detalles de los sistemas de diligencia 
debida, las inspecciones y los controles y el etiquetado, pero que, al mismo tiempo, es 
también importante que el Parlamento proporcione una orientación sobre los objetivos de 
tales actos. Para la redacción de las disposiciones prácticas, la ponente propone la formulación 
aprobada en el Informe de Brún sobre los pasaportes para los animales de compañía.


