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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Verde de la Comisión sobre protección de los bosques e información 
forestal en la UE: Preparación de los bosques al cambio climático
(2010/2106(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Verde de la Comisión sobre protección de los bosques e información 
forestal en la UE: Preparación de los bosques al cambio climático (COM(2010)0066 
final),

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 11 junio de 2010, sobre la preparación de los 
bosques al cambio climático,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de marzo de 2010, sobre la biodiversidad 
después de 2010,

– Vistos el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia 
un marco europeo de actuación» (COM(2009)0147) y su Resolución de 6 de mayo de 
2010 (P7_TA-PROV(2010)0154),

– Vista la Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques en Europa (MCPFE) 
- FOREST EUROPE, así como sus diferentes resoluciones y los trabajos de los expertos 
dirigidos a ofrecer orientaciones, criterios e indicadores para la gestión sostenible de los 
bosques,

– Vistos la Resolución del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, sobre una estrategia 
forestal para la Unión Europea (DO C 56/1 de 26 de febrero 1999) y el Informe de la 
Comisión sobre la ejecución de dicha estrategia (COM(2005)0084 final),

– Vistos el Plan de acción de la UE para los bosques 2006-2011 (COM(2006)0302 final) y 
la evaluación a medio plazo de su ejecución por un equipo de evaluación externa
(Contrato de Servicio n° 30-CE-0227729/00-59),

– Vistos el Informe de síntesis sobre el estado de conservación de los tipos de hábitats y 
especies, de conformidad con el artículo 17 de la Directiva de Hábitats (COM(2009)0358 
final) y su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la aplicación de la legislación 
de la UE relativa a la protección de la biodiversidad (P7_TA(2010)0325),

– Visto el estudio titulado «Shaping forest communication in the European Union: public 
perceptions of forests and forestry» (Licitación n° AGRI-2008-EVAL-10 // Contrato 
Marco n° 30-CE-0101908/00-50),

– Vista la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), el Protocolo de Kyoto y la guía de buenas prácticas del Grupo 
intergubernamental de expertos sobre el cambio climático para el uso de la tierra, los 
cambios en el uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF),
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– Visto el Plan de acción sobre la biomasa (COM(2005)0628 final), 

– Vistos la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (Directiva 2009/28 CE), la Directiva relativa al régimen de comercio de 
derechos de emisión (Directiva 2009/29 CE), el Informe de la Comisión relativo a los 
requisitos de sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los 
sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración 
(COM(2010)0011/SEC(2010)0065) y los resultados de la consulta pública sobre la 
preparación de un informe relativo a un proyecto de sostenibilidad para los usos 
energéticos de la biomasa,

– Visto el Programa Europeo de Cambio Climático y el resultado de los trabajos del Grupo 
de expertos sobre la política del clima para el uso de la tierra, los cambios en el uso de la 
tierra y la silvicultura (LULUCF - Informe de 16de septiembre de 2010),

– Visto el Convenio Europeo del Paisaje de 2000 (Convenio de Florencia),

– Vistas la Directiva 1999/105/CE sobre la comercialización de materiales forestales de 
reproducción (DO L 11/17 de 15 de enero de 2000) y la revisión del régimen fitosanitario 
de la UE,

– Visto el Informe de síntesis sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad 
(TEEB) titulado «Incorporación de los aspectos económicos de la naturaleza» y el 
Informe de actualización «TEEB Climate Issues»,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 26 de abril de 2010, sobre la prevención de 
incendios forestales en la Unión Europea,

– Visto el Informe final sobre la aplicación del Reglamento relativo al sistema Forest Focus 
COM(2010)0430 final,

– Visto el Informe técnico de la AEMA nº 9/2006 titulado «European forest types: 
Categories and types for sustainable forest management reporting and policy»,

– Visto el Informe a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea titulado «El impacto del cambio climático en los bosques europeos y 
las posibilidades de adaptación» (AGRI-2007-G4-06);

– Visto el Informe de 2009 a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea titulado «EU policy options for the protection of European forests against 
harmful impacts» (ENV.B.1/ETU/2008/0049),

– Visto el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo nº 9/2004 sobre las medidas 
forestales en el marco de la política de desarrollo rural (junto con las respuestas de la 
Comisión),

– Vista la Resolución H1 de la Conferencia Ministerial de Helsinki en la que se define la 
gestión sostenible de los bosques como«la administración y uso de los bosques y tierras 
forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, 
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capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para atender, ahora y en el futuro, las 
funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, 
y que no causen daño a otros ecosistemas»,

– Visto el artículo 50 de su Reglamento,

– Vistos el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0000/2010),

A. Considerando que la masa forestal y otras tierras boscosas cubren el 42 % de la superficie 
de la UE, que la industria forestal representa más de dos millones de empleos y que el 
40 % de los bosques de la UE son de propiedad pública,

B. Considerando que los bosques de la UE prestan incalculables servicios en el ámbito 
social y en el mantenimiento de los ecosistemas, incluida la eliminación del 10 % de las 
emisiones anuales de gases de efecto invernadero por las industrias de la Unión,

C. Considerando que el 30 % de los espacios Natura 2000 están constituidos por hábitats 
forestales, y que el 66 % de ellos se encuentran en un estado de conservación 
desfavorable,

D. Considerando que se prevé que en el año 2020 la generación de energía a partir de 
biomasa sólida y residuos biológicos represente el 58 % de las energías renovables de la 
UE, lo cual dará lugar a una intensificación de las prácticas forestales y a un aumento de 
la tala superior al 100 %,

E. Considerando que la protección de la masa forestal debería integrarse de forma 
transversal en todas las políticas comunitarias que afectan a los bosques,

F. Considerando que los bosques constituyen ecosistemas vivos y en evolución, a menudo 
con carácter transfronterizo, que pueden clasificarse de acuerdo con las zonas 
bioclimáticas y los tipos forestales, siguiendo la nomenclatura forestal desarrollada por la 
AEMA,

G. Considerando que los diferentes tipos de bosques se ven confrontados con amenazas 
diversas e impredecibles, de tipo biótico y abiótico, como consecuencia del cambio 
climático, lo cual hace que su resistencia sea la piedra angular de los esfuerzos de 
protección,

H. Considerando que deben respetarse los diversos sistemas de gestión nacional y regional 
de los bosques, y que es necesario prestarles asistencia a fin de mejorar su capacidad de 
adaptación,

I. Considerando que el Plan de acción de la UE para los bosques consta de cuatro objetivos, 
que consisten en mejorar la competitividad a largo plazo, proteger el medio ambiente, 
contribuir a la calidad de vida y fomentar la coordinación, y que se han logrado progresos 
significativos, especialmente en lo que se refiere al primer objetivo,
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J. Considerando que el proceso «Forest Europe» ya ha llegado a un consenso europeo sobre 
la gestión forestal sostenible,

K. Considerando que ha expirado el Reglamento (CE) n° 2158/1992, relativo a la protección 
de los bosques comunitarios contra los incendios, así como el Reglamento (CE) n° 
2152/2003 sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales 
en la Comunidad (Forest Focus), lo que ha dado lugar a la presentación de informes ad 
hoc y a una financiación insuficiente,

L. Considerando que la selección genética no debería favorecer las características de 
rendimiento en detrimento de las características de adaptación,

1. Acoge con satisfacción el Libro Verde de la Comisión sobre protección de los bosques e 
información forestal en la UE - Preparación de los bosques al cambio climático, y 
considera que debe reforzarse la estrategia forestal de la Unión con miras a mejorar la 
gestión y conservación de los bosques, de conformidad con el principio de 
subsidiariedad;

2 Recuerda que los bosques, cuya resistencia depende de la diversidad biológica no sólo de 
los árboles, sino de todos los organismos forestales, son esenciales para la adaptación de 
las sociedades europeas al cambio climático;

3. Expresa su convencimiento de que la sostenibilidad ecológica es una condición previa 
indispensable para la continuidad de las funciones económicas y sociales de los bosques 
de la UE;

El Plan de acción de la UE para los bosques

4. Acoge con satisfacción el éxito de los esfuerzos desplegados por la UE para lograr la 
competitividad global de las industrias forestales;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen los esfuerzos dirigidos a 
alcanzar los objetivos del Plan de acción de la UE para los bosques en el ámbito del 
medio ambiente y la calidad de vida, al tiempo que recuerda el retraso en la aplicación de 
dicho Plan;

6. Destaca que las medidas de protección de los bosques deberían reflejar el carácter 
transfronterizo de las amenazas bióticas y abióticas de acuerdo con las zonas 
bioclimáticas y los tipos forestales;

7. Destaca que la protección de los bosques depende de un compromiso a largo plazo por 
parte de los Estados miembros, las regiones, la industria forestal y los propietarios de los 
bosques públicos y privados;

Gestión forestal sostenible

8. Acoge con satisfacción el éxito del proyecto «Forest Europe» en la mejora de la gestión 
forestal sostenible y en la consecución de un consenso europeo sobre directrices, criterios 
e indicadores para la gestión forestal sostenible;
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9. Recuerda que la gestión forestal sostenible reconcilia los aspectos relativos a la 
producción forestal y a la protección de los bosques, garantizando así la continuidad de 
sus funciones económicas, sociales y ambientales de acuerdo con las prioridades 
nacionales y regionales;

10. Aboga por que la Unión confiera carácter obligatorio a la gestión forestal sostenible y 
activa en el marco de programas forestales nacionales quinquenales que integren las 
prioridades regionales y objetivos y criterios de evaluación cuantificables;

11. Señala que la diversidad genética, la regeneración natural y la diversidad en la estructura 
y la mezcla de especies son elementos comunes en las opciones de adaptación de los 
bosques que se extienden, con carácter transversal, a todas las zonas bioclimáticas, 
sistemas de gestión y tipos forestales;

Propuestas de carácter general

12. Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para establecer un marco de 
adaptación al clima de las masas forestales de la UE;

13. Insta a la Comisión a que informe al Parlamento y al Consejo sobre las diferentes 
opciones de introducción de sistemas de pago para los servicios ambientales, teniendo en 
cuenta el cometido de la forestación, la conservación de la biodiversidad y la gestión 
forestal sostenible;

14. Insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa para la prevención de los 
incendios forestales que integre los aspectos relativos a la financiación del Sistema 
Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), la infraestructura, la 
formación y la organización de los sistemas de prevención;

15. Insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa sobre información forestal, 
teniendo en cuenta las amenazas relacionadas con el clima y la necesidad de contar con 
datos armonizados y comparables en el marco de la UNFCCC, el CBD y las cuentas 
ambientales;

PAC - Segundo pilar

16. Pide a los Estados Miembros y las regiones que cooperen plenamente con las autoridades 
forestales en la elaboración de programas de desarrollo rural, reconociendo la 
importancia de los bosques para el desarrollo rural y en la prestación de servicios 
socioeconómicos y ambientales;

17. Sostiene que las agrupaciones de productores y los organismos públicos deberían ser 
elegibles para las medidas forestales del segundo pilar de la PAC;

18. Sostiene que debe incrementarse la ayuda destinada a los agentes públicos y privados que 
se ocupan de la protección de la diversidad biológica forestal de las especies, los hábitats 
y los servicios de los ecosistemas, y que la elegibilidad debe ampliarse también a las 
zonas que conectan los espacios Natura 2000;
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19. Pide que se sustituya el sistema de remuneración basado en la facturación por un sistema 
basado en los costes normalizados o por zonas;

20. Pide la inclusión de una nueva medida de la PAC relativa la conservación in situ y ex situ
de material genético forestal de fuentes identificadas;

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que controlen las perspectivas a largo 
plazo de la actividad y los proyectos de protección forestal en toda la financiación de la 
UE;

Información y contabilidad de las emisiones

22. Considera que, en su forma actual, el régimen de comercio de derechos de emisión es 
incompatible especialmente con la contabilidad LULUCF (uso de la tierra, cambios en el 
uso de la tierra y la silvicultura), debido a la diferencia entre los requisitos de 
cumplimiento anuales de las instalaciones industriales en el marco de dicho régimen y los 
plazos más largos que requiere la observación de modificaciones en el contenido de 
carbono en la tierra;

23. Considera que la hipótesis de la neutralidad del carbono para la biomasa leñosa y los 
cortos plazos utilizados en la actual metodología para el cálculo de los gases de efecto 
invernadero comprometen los objetivos de reducción de dichos gases;

24. Pide la creación de una metodología para el cálculo de los gases de efecto invernadero 
que opere en un marco temporal más amplio y atienda a las emisiones de la biomasa 
relacionadas con el uso de las tierras y la gestión forestal;

25. Pide a la Comisión que elabore criterios de sostenibilidad jurídicamente vinculantes para 
los factores relativos a la biomasa leñosa y al cambio indirecto en el uso del suelo 
(ILUC) con respecto a todas las formas de biomasa;

26. Pide que se apliquen definiciones del concepto de bosque que distingan entre las masas 
forestales antiguas y ricas en carbono, los monocultivos con una gestión intensiva y otros 
tipos forestales, de acuerdo con los biomas;

0

0 0

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los bosques de la UE: estado y gobernanza

Las masas forestales y otras tierras boscosas cubren más del 42 % de la superficie de la UE1.

Los bosques son un medio de vida para millones de trabajadores, empresarios y 16 millones 
de propietarios forestales. Las industrias de base forestal ofrecen más de dos millones de 
puestos de trabajo, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, y tienen un volumen de 
negocio de 300 mil millones de euros. 350 000 personas están empleadas en la gestión 
forestal2. Cabe señalar que el 40 % de los bosques de la UE son de propiedad pública.

El coeficiente de tala de la UE se mantiene estable en torno al 60 %3. Se prevé que este 
coeficiente aumente en varios países hasta superar el 100 %, con la consiguiente disminución 
del «stock» forestal a partir de 20204.

Los bosques europeos pueden agruparse en cinco zonas bioclimáticas: boreal, templada 
oceánica, templada continental, mediterránea y montañosa5, compatibles con la tipología de 
los bosques de la AEMA elaborada para orientar las decisiones políticas6.

Los bosques y la silvicultura europeos se rigen por una variedad de modelos regionales y 
nacionales agrupados según su orientación productiva o de protección7. Los bosques ofrecen 
recursos y facilitan las funciones de los ecosistemas.

Peligros para la masa forestal

Las amenazas relacionadas con el clima se clasifican en términos generales como abióticas 
(tormentas, huracanes, sequía, aumento del riesgo de incendios, etc.) y bióticas (plagas, 
enfermedades causadas por hongos, etc.). Sus efectos se refuerzan mutuamente, como en el 
caso de las plagas: el aumento de las temperaturas produce ciclos reproductivos más largos de 
varias especies patógenas.

La falta de precipitaciones en verano afecta a la productividad forestal en todas las zonas 
menos la boreal. Se prevé una disminución de la superficie y la productividad de los bosques 
de coníferas en toda Europa continental. Se espera que los abetos se hagan escasos y que las 
especies cultivadas en zonas más bajas y las hayas desaparezcan en la zona mediterránea. En 
las zonas de montaña, la sequía está afectando al crecimiento y la vitalidad de todas las 
especies arbóreas más importantes. La producción de productos forestales no madereros, 
                                               
1 UN-ECE/FAO, 2000 Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand 

2 Libro Verde sobre protección de los bosques e información forestal en la UE: Preparación de los bosques al cambio climático y documento de trabajo de la Comisión 

COM(2010)66 final/SEC(2010)163

3 Informe de la AEMA n° 4/2009 - Progress towards the European 2010 biodiversity target

4 UN-ECE/FAO, 2006 - Outlook for the development of European forest resources; a study prepared for the European Forest Sector Outlook Study

5 Informe a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión «El impacto del cambio climático en los bosques europeos y las posibilidades de 

adaptación» (AGRI-2007-G4-06).

6 Informe técnico de la AEMA nº 9/2006 «European forest types: Categories and types for sustainable forest management reporting and policy».

7 Informe de 2009 a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea «EU policy options for the protection of European forests against harmful impacts» 

(ENV.B.1/ETU/2008/0049).
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como las setas, el corcho y las hierbas y plantas medicinales se reducirá drásticamente en toda 
Europa.

Por lo que se refiere a los bosques boreales, se desconocen todavía los posibles efectos de la 
expansión prevista hacia el norte de brotes masivos de plagas. Por otra parte, los inviernos 
más suaves y la susceptibilidad a las tempestades tendrán como resultado una restricción 
del acceso para la tala. En la misma zona, cabe prever para el año 2100 una reducción de los 
bosques de abedules del orden de 1/10 de su área actual1 2.

Está aumentando el riesgo de incendios en toda Europa continental, especialmente en el 
Mediterráneo, así como de brotes de plagas en todas las especies arbóreas con consecuencias 
impredecibles. En esta misma zona, cabe prever que desaparezcan prácticamente los bosques 
de hayas.

Los brotes de plagas afectarán a todos los bosques de coníferas.

La fragmentación del bosque, que refuerza la interfaz forestal con las zonas rurales y 
urbanas, representa una importante amenaza para los bosques continentales.

Esta evolución se traduce en la progresiva desaparición de los bosques y en modificaciones 
en la composición de las especies.

Existen pocos estudios sobre las eventuales amenazas para la población en general como 
resultado de la pérdida de las funciones de protección. En las zonas de montaña, cabe prever 
que la reducción de la capacidad para amortiguar los picos de escorrentía repercuta en varias 
funciones de protección (especialmente en lo que se refiere a las inundaciones y a la calidad 
del agua). En la zona mediterránea, la combinación de incendios e inundaciones provoca la 
erosión, debido a la reducción de la capacidad regeneradora de las plantas, lo cual agrava los 
efectos de la desertificación.
La demanda de biomasa leñosa en el sector de la energía se está convirtiendo en una 
amenaza para los bosques y las industrias forestales tradicionales. La hipótesis de la 
neutralidad del carbono para la biomasa leñosa3 descuida el marco temporal más amplio que 
requiere la reabsorción de la «deuda de carbono», que depende de la productividad de los 
árboles y del uso y la gestión previos del suelo4. Esta amenaza está relacionada con 
deficiencias similares en las disposiciones UNFCCC/LULUCF.

Perspectiva de la UE

Las políticas comunes que afectan a los bosques incluyen la PAC (8 000 millones de euros en 
el segundo pilar), la política ambiental (en particular, la biodiversidad y el agua), la energía, la 
industria, el comercio, la investigación y las políticas de cohesión, incluida la política regional 
y el fondo de solidaridad, a menudo con una notable falta de coherencia con respecto a la 
protección de los bosques.
                                               
1 Virtanen, T. & Neuvonen, S. (1999). Performance of Moth Larvae on Birch in Relation to Altitude, Climate, Host Quality and Parasitoids Oecologia Vol. 120, nº 1, 

311-322.

2 Virtanen, T., Neuvonen, S.& Nikula, A. (1998): Modelling topoclimatic patterns of egg mortality of Epirrita autumnata (Lep: Geometridae) with Geographical Information 

System: predictions in current climate and scenarios with warmer climate. J. appl. Ecol. 35, pp 92-101.

3 Directiva 2009/28/CE sobre las energías renovables.

4 Bird N., Pena N. & Zanchi J. (2010) The upfront carbon debt of bioenergy, Joanneum Research Institute, Graz.
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El compromiso del Consejo y del Parlamento Europeo con la protección de los bosques tiene 
su expresión en los Reglamentos sobre prevención de incendios (2158/1992), sobre el 
seguimiento de los bosques (2152/2003) y sobre la diligencia debida de los operadores 
forestales (995/2010), sobre la base del artículo 175 TUE, ahora 192 del TFUE1. La 
protección de los bosques debería abordarse asimismo en el contexto de la prevención de las 
catástrofes naturales y de origen humano2 y de la estrategia de adaptación3 4.

La Estrategia Forestal de la UE de 19985 dio lugar al Plan no vinculante de acción forestal 
para la UE de 20066, cuyos objetivos son los siguientes:

1. mejorar la competitividad a largo plazo;

2. mejorar/proteger el medio ambiente;

3. contribuir a la calidad de vida;

4. promover la coordinación y la comunicación.

La evaluación intermedia de la Comisión del Plan de acción forestal llegó a la conclusión de 
que, si bien se habían realizado progresos importantes con respecto a las acciones del objetivo 
1, son muchas las carencias en todas las demás7.Se observaron grandes deficiencias en la 
protección y conservación de la biodiversidad: en efecto, el 66 % de los hábitats forestales se 
encuentran en un estado desfavorable, malo o insuficiente8. Se ha hecho muy poco en el 
ámbito de la educación y la información, las funciones protectoras y las masas forestales 
urbanas y periurbanas.

Esta situación se contrapone diametralmente a las prioridades de los ciudadanos europeos. De 
acuerdo con el estudio de percepción forestal de la Comisión, la conservación y protección 
(44 %) se considera a mucha distancia la cuestión más importante de la política forestal, 
seguida de salud de los bosques y la contaminación (15,4 %), el cambio climático (12,5 %) y 
el uso económico (8 %)9.

Las acciones de coordinación y comunicación del Plan de acción forestal progresan 
lentamente debido a las carencias en la presentación de los programas forestales nacionales al 
Comité Forestal Permanente.

Todos los Estados miembros de la UE participan en el proceso «Forest Europe», que en los 
últimos 20 años ha desarrollado enfoques comunes en materia de gestión sostenible de los 

                                               
1 Véanse asimismo las sentencias del TJCE en los asuntos 164/97 y 165/97.

2 Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano (COM(2009)0082 final).

3 Libro Blanco sobre la adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de acción (COM(2009)147).

4 Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación» 

(P6_TA(2010)0154).

5 Resolución del Consejo sobre una estrategia forestal para la UE (DO C 56/1 de 26 de febrero de 1999).

6 COM(2006)0302 final

7 Evaluación intermedia de la aplicación del Plan de acción forestal 2006-2011 por un equipo de evaluación externa (Constrato de Servicio n° 30-CE-0227729/00-59).

8 Informe de síntesis sobre el estado de conservación de los tipos de hábitats y especies, de conformidad con el artículo 17 de la Directiva de Hábitats (COM(2009)0358 

final).

9 «Shaping forest communication in the European Union: public perceptions of forests and forestry» (Licitación n° AGRI-2008-EVAL-10 // Contrato Marco n° 30-CE-

0101908/00-50).
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bosques.

Sobre la base de este proyecto, la gestión forestal sostenible activa y preventiva, que
contempla la formulación de prioridades nacionales y regionales, podría adquirir carácter 
obligatorio a nivel de la UE. Teniendo en cuenta los progresos científicos de «Forest Europe», 
su aplicación comportaría una carga administrativa y costes mínimos.

Con respecto a las políticas relativas a la biomasa, las medidas a escala de toda la UE 
garantizarían la protección común del medio ambiente y evitarían distorsiones en el mercado 
interior1.

En opinión del ponente, esta acción debería adoptar la forma de criterios de sostenibilidad 
jurídicamente vinculantes, sobre la base de una revisión de la hipótesis de neutralidad del 
carbono y una metodología de cálculo con fundamento científico de los gases de efecto 
invernadero que tuviera en cuenta la naturaleza plurianual de la biomasa leñosa y los cambios 
en las emisiones como consecuencia de las modificaciones en los usos y la gestión forestal.
Asimismo, deberían desarrollarse los factores relativos al cambio indirecto en el uso del suelo 
(ILUC) para todas las formas de biomasa.

Teniendo en cuenta lo expuesto, es cuestionable la inclusión del sector LULUCF en el 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE —que fue concebido en primera 
instancia para las emisiones anuales de las instalaciones industriales— debido a problemas de 
compatibilidad.

A nivel internacional, la UE debería abogar por una definición diversificada de los bosques 
sobre una base del bioma que integre la biodiversidad, el suelo y la dimensión social, y 
enfocada hacia la conservación de los bosques antiguos ricos en carbono. Este aspecto es 
fundamental para garantizar que los compromisos financieros en favor de la diversidad 
biológica y REDD+ (reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques) no se desvíen hacia proyectos cuestionables.

Información forestal: fundamentos para la toma de decisiones

La información forestal es insuficiente debido a la falta de obligaciones de financiación e 
información, tal como disponía el Reglamento (CE) n° 2152/2003, cuya vigencia ha 
terminado. Dicho Reglamento debería reintroducirse teniendo en cuenta las necesidades de 
información relativas a las amenazas climáticas, así como la mayor necesidad de suministro 
de información para el CBD y la UNFCCC en lo que se refiere a la representación precisa de 
la biodiversidad de los bosques y los cambios en los «stocks» de carbono. La recogida de 
información a nivel de la UE debería basarse en mecanismos compatibles, definiciones 
armonizadas y datos comparables procedentes de los inventarios forestales nacionales y de 
otras fuentes pertinentes.

La información forestal también es relevante para las cuentas ambientales, la iniciativa «Más 
allá del PIB» y la puesta en funcionamiento de los pagos para los servicios ambientales.

                                               
1 SEC(2010)0065: Documento de trabajo de la Comisión - Resumen de la evaluación de impacto - Documento adjunto al Informe de la Comisión relativo a los requisitos de 

sostenibilidad para el uso de fuentes de biomasa sólida y gaseosa en los sectores de la electricidad, la calefacción y la refrigeración (COM(2010)0011 final.  
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Reforzar la capacidad de adaptación mediante la gestión sostenible de los bosques

Se distingue comúnmente entre capacidad inherente del ecosistema basada en la diversidad 
genética de los bosques, incluida la diversidad biológica del suelo, y la capacidad 
socioeconómica del sector forestal en términos de conocimientos técnicos y de intensidad de 
capital.

El ponente reconoce la capacidad de adaptación de la silvicultura de la UE, si bien señala 
que en última instancia se fundamenta en la capacidad inherente de las masas forestales:
pueden ser posibles las respuestas a posteriori a las diversas amenazas, pero no son 
económicamente viables, ni para los agentes públicos ni para los privados.

La gestión forestal sostenible focalizada en la producción maderera a largo plazo se practica 
en varios Estados miembros, pero no en todos. Una gestión forestal sostenible activa o 
preventiva ofrece un marco en el que se respetan las prioridades nacionales y regionales.

Las opciones de adaptación activa convergen en la regeneración natural, la diversidad 
genética y una diversidad cada vez mayor en la mezcla de especies y estructuras como una 
medida para mejorar la resistencia de los bosques, independientemente del tipo forestal y de la 
orientación de la gestión1.

Otras medidas incluyen las tecnologías de tala y transporte en la región boreal y la gestión del 
combustible acumulado en la región mediterránea.

El ponente considera que el aumento de la resistencia de todos los ecosistemas es la respuesta 
más rentable al cambio climático, que incluye tanto la mitigación como la adaptación2 3 4 5 6, y 
que la ampliación de la base de conocimientos pertinentes de todas las partes interesadas es 
un requisito imprescindible para la gestión. Debe procederse con urgencia a anudar la 
cooperación entre todas las partes interesadas, teniendo en cuenta todos los escenarios 
posibles, con el fin de garantizar la coherencia con miras a las necesidades de adaptación de 
todas las sociedades europeas. Otras contribuciones de la UE a la protección forestal

Por definición, el cambio climático hace que las políticas de los Estados miembros sean 
insuficiente para la protección de las masas forestales.

La condicionalidad es esencial: todos los fondos de la UE, independientemente del 
instrumento de que se trate, deben respetar la condicionalidad climática y tener en cuenta la 
biodiversidad7, 8, la dimensión hídrica y la necesidad de espacios naturales1.

                                               
1 Informe a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión «El impacto del cambio climático en los bosques europeos y las posibilidades de 

adaptación» (AGRI-2007-G4-06).

2 UNEP (2009) “The Natural Fix?The role of ecosystems in climate mitigation”

3 World Bank (2009) “Convenient Solutions to an Inconvenient Truth: Ecosystem based Approaches to Climate Change.

4 Towards a Strategy on Climate Change, Ecosystem Services and Biodiversity - A discussion paper prepared by the EU Ad Hoc Expert Working Group on Biodiversity, 

2009

5 TEEB (2009) The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Climate Issues Update. Septiembre de 2009

6 Swedish National Scientific Council on Biological Diversity “Biodiversity, Ecosystem Services and Resilience - Governance for a Future with Global Changes, 2009

7 Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo nº 9/2004 sobre las medidas forestales en el marco de la política de desarrollo rural (junto con las respuestas de la 

Comisión).

8 Resolución del PE sobre la aplicación de la legislación de la UE relativa a la protección de la biodiversidad (P7_TA(2010)0325)
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El ponente apoya los programas forestales nacionales obligatorios como una forma de 
asegurar el cumplimiento para basarse en el consenso alcanzado en el proyecto «Forest 
Europe» en materia de gestión sostenible de los bosques. Los programas forestales nacionales 
deben tener como mínimo carácter quinquenal y basarse en criterios de evaluación ex ante y 
ex post precisos y cuantificables y en la integración de una gestión forestal adaptativa y 
preventiva. La Comisión debe elaborar directrices para los programas forestales nacionales 
con miras a su integración en un marco más amplio de adaptación forestal.

Dado el alcance de las amenazas y la superficie total forestal de la UE, debe incrementarse la 
financiación de los bosques por la PAC por medio del segundo pilar, sin perjuicio de la 
existencia de los programas forestales nacionales y de los planes operativos de gestión, que 
incorporan la estrategia de biodiversidad de la UE y plazos largos para los proyectos 
forestales en el marco de una gestión forestal sostenible. La elegibilidad debería ampliarse a 
los agentes públicos y a los grupos de productores, con una remuneración de base local y con 
la inclusión de medidas de conservación in situ y ex situ.

Una gestión forestal sostenible y activa debería adquirir un carácter claramente transversal y 
dar prioridad a la investigación y la práctica; también debería tener en cuenta que el 40 % de 
los bosques de la UE son de propiedad pública. La conservación de las especies y las 
prácticas de vivero deberían ampliarse a las especies microbianas y fúngicas asociadas. 
Asimismo, debería fomentarse activamente la investigación in situ de la simbiosis 
micorrícica.

Deberían formalizarse los pagos por servicios ambientales con miras a las próximas 
perspectivas financieras, basándose en el éxito de los proyectos forestales e hídricos2.

Las políticas de protección civil también deberían reforzar las funciones protectoras de los 
bosques, incluido el aumento de la forestación para prevenir las inundaciones, los incendios y 
la erosión.

Debería procederse sin demora a reintroducir el Reglamento de prevención de incendios
más allá de las actuales disposiciones de desarrollo rural, centrándose en la gestión del paisaje 
y la introducción gradual de especies locales resistentes al fuego, como las especies Quercus 
Spp.

Asimismo, en la creación de un Fondo Europeo de Adaptación de la UE debería ofrecerse 
especial consideración a la adaptación y resistencia de los bosques.

Debería revisarse la Directiva 105/1995, que, junto con el sistema de la PAC basado en la 
facturación, puede favorecer el rendimiento por encima de la adaptación, con el fin de 
flexibilizar las normas de comercialización de las especies locales. La conservación in situ de 
los recursos genéticos forestales es el compromiso colectivo fundamental que facilitará que 
puedan prosperar las comunidades y las industrias dependientes de los bosques.

                                                                                                                                                  
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2009, sobre los espacios naturales en Europa  (P6_TA(2009)0034).

2 IUCN Regional Office for Europe, IUCN Environmental Law Centre, Confederation for European Forest Owners Final report study on the Economic value of groundwater 

and biodiversity in European forests, 2009


