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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que los árboles en crecimiento capturan el carbono de la atmósfera y son 
una importante fuente y reserva de flujos de carbono y que, puesto que los bosques 
europeos son cada vez más extensos, se estima que el carbono en biomasa forestal se está 
extendiendo actualmente en Europa a un ritmo de 116 millones de toneladas anuales,

B. Considerando que, según la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE/ONU), la tendencia a largo plazo de aumentar la cobertura forestal en la Unión 
Europea es estable,

C. Considerando que Europa tiene una superficie total de bosques y otras tierras arboladas
de 177 millones de hectáreas, lo que cubre el 42 % de su superficie terrestre,

D. Considerando que la diversidad de las condiciones naturales entre las diferentes regiones 
forestales de Europa es enorme, ya que van desde las subárticas a las mediterráneas y de 
las alpinas a las tierras bajas, incluidas las llanuras inundables y los deltas,

E. Considerando que los bosques constituyen el medio de vida de millones de trabajadores, 
empresarios y propietarios de bosques y contribuyen de manera significativa al 
crecimiento económico, el empleo y la prosperidad,

F. Considerando que en 2005 el sector tuvo un volumen de negocios de alrededor de 
380 000 millones de euros, lo que representa en torno a un 9 % del PIB de Europa,

G. Considerando que la gestión forestal sostenible, incluida la protección forestal, es 
fundamental para mantener la diversidad, la salud y la resistencia de los bosques,

H. Considerando que unos bosques gestionados de manera activa y sostenible constituyen 
una de las maneras más eficaces de almacenar CO2 de la atmósfera,

I. Considerando que el sector forestal es particularmente importante en las zonas rurales y 
que las 350 000 empresas de las industrias silvícolas dan trabajo a aproximadamente tres 
millones de personas, esto es un 8,6 % de la mano de obra del sector de la transformación 
en Europa,

1. Acoge con satisfacción la opinión de la Comisión en el sentido de que los bosques deben 
considerarse uno de los principales instrumentos para detener los factores que 
contribuyen al cambio climático, capturando, por ejemplo, el CO2 de la atmósfera; insiste 
en que la gestión forestal sostenible, incluida la protección forestal y la restauración de 
los bosques adaptadas a las distintas condiciones en toda Europa, es esencial para la UE 
en la consecución de sus objetivos climáticos y para proteger la biodiversidad de los 
bosques, que genera numerosos servicios ecosistémicos (abastecimiento de madera a los 
usuarios y servicios relacionados con el almacenamiento de carbono y la protección 
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contra las catástrofes naturales) y servicios culturales (en forma de turismo sostenible) 
que son esenciales para la sociedad;

2. Considera que una política vigorosa para luchar contra el cambio climático es totalmente 
compatible con el objetivo de seguir desarrollando la industria silvícola como importante 
sector de la industria en Europa; considera que la industria forestal se ha de desarrollar 
aún más para que siga contribuyendo en el futuro a un crecimiento económico sostenible, 
a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la lucha contra el cambio climático;

3. Señala que en algunos Estados miembros la silvicultura está ya bastante enraizada en el 
principio de sostenibilidad, mientras que en otros los principios de sostenibilidad no se 
han asimilado plenamente en el sector silvícola; mantiene que la Unión Europea debe 
garantizar que cada uno de los Estados miembros contribuya a aplicar la gestión forestal 
sostenible auténtica; señala que la UE podría crear un centro de conocimiento para 
proporcionar la información necesaria a los Estados miembros;

4. Señala que las iniciativas forestales europeas deben buscar tanto «adaptar» los bosques al 
cambio climático como controlar y mejorar su protección, en particular, por ejemplo, en 
el caso de los hábitats de alta calidad;

5. Toma nota del valor añadido potencial de la coordinación europea de la información 
forestal y la supervisión de los objetivos de adaptación al cambio climático, los de 
mitigación, los relativos a la energía renovable y las mejores prácticas para la gestión 
forestal multifuncional y sostenible, habida cuenta, en particular, de la naturaleza 
transfronteriza de los retos a los que es necesario hacer frente;

6. Pide la cohesión entre diferentes políticas de la UE en materia de silvicultura, agricultura, 
energías renovables, biodiversidad y otras cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente, y entre la política industrial y de investigación y la Estrategia UE 2020;

7. Destaca la necesidad de aumentar la competitividad en el sector forestal mediante 
inversiones en innovación e investigación y el desarrollo de mecanismos para la difusión 
del conocimiento que se genere;

8. Señala que algunos de los principales retos a que se enfrentan los bosques europeos son 
los incendios forestales, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la consecuente 
pérdida de resistencia de los bosques, la invasión de especies invasivas, parásitos y plagas 
y otras enfermedades forestales; observa que la Unión Europea debe hacer frente a estos 
retos mediante iniciativas de cooperación e información;

9. Insta a la Comisión, los Estados miembros y las autoridades regionales a que potencien 
sustancialmente el papel de los bosques en la protección contra las inundaciones, los 
corrimientos de tierra, los incendios, la pérdida de biodiversidad y las catástrofes 
climáticas extremas, teniendo en cuenta al mismo tiempo los aspectos relacionados con la 
defensa contra las inundaciones en el desarrollo de los sistemas de información y en la 
formulación de los sistemas de ayuda financiera para los bosques; 

10. Toma nota de la importancia de la cooperación mundial, tanto a nivel administrativo 
como de investigación, en materia de fijación de normas, mejores prácticas y 
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transferencia de tecnología y conocimiento científico, especialmente en el marco del 
sistema REDD; señala también la imposibilidad de conseguir una repartición justa de los 
beneficios del sistema REDD sin una cooperación activa y el intercambio de buenas 
prácticas; destaca la importancia del programa GMES para el trazado de mapas, la 
vigilancia y el registro de las zonas forestales a nivel europeo e internacional y lo que 
puede contribuir la información así recabada a las negociaciones sobre cambio climático 
en el seno de las Naciones Unidas;

11. Destaca la necesidad de una gestión forestal sostenible y de que se mantengan las 
funciones de producción y de protección de los bosques, así como la viabilidad general de 
los bosques; destaca la necesidad de lograr que los bosques de la UE sean más resistentes 
al cambio climático y la pérdida de biodiversidad;

12. Subraya la necesidad de observar los distintos retos para las políticas forestales en toda la 
UE; toma nota, en particular, de los diferentes ecosistemas, las disparidades en la 
estructura de la propiedad de los bosques y la diversidad de los retos climáticos a los que 
se enfrentan las distintas regiones de Europa; destaca la necesidad de efectuar mediciones 
y realizar controles al nivel adecuado (a nivel local, regional, de los Estados miembros o 
de la UE); 

13. Advierte contra la explotación comercial ilimitada de recursos forestales, que, 
particularmente en el caso de los bosques naturales, conduce con gran frecuencia a su 
destrucción irreversible;

14. Subraya la relevante función que desempeñan los bosques en las economías nacionales, 
particularmente en el desarrollo regional, especialmente en las zonas rurales, en las que el 
sector silvícola contribuye en gran medida al crecimiento económico, al empleo, a la 
prosperidad, a la competitividad y al atractivo de los territorios;

15. Destaca que, puesto que la legislación forestal afecta a millones de pequeños propietarios 
forestales, las políticas forestales deben buscar siempre un equilibrio entre el respeto de 
los derechos de propiedad de los propietarios y las condiciones para suministrar bienes 
públicos;

16. Destaca que la silvicultura es una parte lógica de la política rural y regional integrada, 
algo que debe tenerse en cuenta en los debates sobre el futuro de la PAC después de 
2013, y que también se ha de determinar la necesidad de medidas relacionadas con la 
silvicultura;

17. Reconoce que en muchos casos se pueden crear parques eólicos en las zonas forestales; 
considera que las medidas destinadas a proyectos relacionados con fuentes de energía 
renovables y la protección forestal son mutuamente complementarias y no medidas en 
conflicto;

18. Reconoce la importancia de mantener o incrementar los recursos forestales en la UE, en 
particular en los Estados miembros más afectados por condiciones climáticas extremas y 
el cambio climático, puesto que los bosques y las zonas arboladas están asociados a 
importantes beneficios sociales, económicos y medioambientales; y que las medidas 
destinadas a proteger los bosques deben centrarse en la prevención y la adaptación, de 
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modo que los bosques no pierdan sus funciones de carácter productivo, ecológico y 
social;

19. Considera que las materias primas a base de madera pueden sustituir, con un bajo 
consumo de energía, a los materiales intensivos en energía, como las aleaciones de 
metales, los plásticos y el hormigón, utilizados de manera generalizada en la construcción 
y otras industrias; señala el riesgo de una regulación excesiva que reduzca la 
competitividad de los productos de la madera en comparación con estos materiales no 
renovables;

20. Destaca la necesidad de centrarse en la cadena de abastecimiento de materias primas y 
productos manufacturados para garantizar el comercio legal y la protección de los 
bosques; destaca que la gestión de la cadena de suministro puede contribuir a crear unas 
condiciones de igualdad más justas, con la función esencial de la participación de las 
partes interesadas y los esfuerzos de colaboración;

21. Pide que los recursos forestales sean objeto de vigilancia y de un control atento para 
garantizar que las estrategias en materia de bioenergía y cualquier posible incremento en 
los niveles de los cultivos para biomasa no conduzcan a un agotamiento de la capacidad 
de almacenamiento de carbono de los bosques y contrarresten los objetivos en materia de 
cambio climático;

22. Destaca la importancia indiscutible de las zonas forestales en el ámbito de la seguridad 
pública, que protegen los hábitats humanos del impacto negativo de los fenómenos 
naturales;

23. Destaca la importancia del reconocimiento por parte de las empresas de la credibilidad, 
publicidad y otros beneficios financieros que se derivan de su participación en la 
conservación de la biodiversidad y la protección forestal;

24. Destaca la necesidad de reforzar la política de comunicación e información, con objeto de 
garantizar la gestión forestal sostenible, lograr la adaptación al cambio climático, 
informar al público y promover la utilización de madera sostenible;

25. Toma nota de la importancia del intercambio de mejores prácticas sobre la manera en que 
las empresas y los sectores industriales pueden contribuir a los objetivos en materia de 
biodiversidad mediante el concepto del ciclo de vida y sobre la manera de establecer el 
vínculo entre la conservación de la biodiversidad y la generación de ingresos; 

26. Observa que Europa posee un conocimiento indiscutible en materia forestal, que tiene su 
origen en unas prácticas forestales tradicionales ancestrales; pide, no obstante, medidas 
adicionales en materia de investigación, formación, comunicación e información con 
respecto a los riesgos del cambio climático para los bosques y el sector silvícola, así 
como para la planificación a largo plazo por parte de las autoridades regionales y los 
Estados miembros, en cooperación con las partes interesadas y la Comisión; considera 
que aún es necesario seguir investigando en el ámbito de la absorción de CO2 de distintos 
tipos de bosques;

27. Pide medidas adicionales en materia de investigación, educación e información con 
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respecto a los riesgos del cambio climático para los bosques y el sector silvícola, así 
como para la planificación a largo plazo por parte de la industria silvícola, las regiones y 
los Estados miembros; destaca la necesidad de mejorar la coordinación de los programas 
de investigación europeos y nacionales sobre los riesgos del cambio climático para los 
bosques y el sector silvícola; pide a la Comisión que examine la posibilidad de crear un 
sitio web de referencia con un trazado cartográfico digital de las zonas forestales y sus 
usos autorizados, los espacios NATURA y los ecosistemas raros, con objeto de facilitar 
una mejor información a los servicios gubernamentales, los ciudadanos y las empresas;

28. Destaca que las capacidades de adaptación de los bosques pueden repercutir 
positivamente en los complejos forestales y en la industria silvícola en lo que a los 
efectos globales del cambio climático se refiere; pide, por tanto, un aumento de la ayuda 
financiera destinada a la investigación en materia de capacidades de adaptación;

29. Subraya la necesidad de reforzar los esfuerzos de coordinación e información dentro de la 
UE y entre la UE y los Estados miembros; considera que una de las maneras de lograrlo 
es que una sola unidad de la Comisión asuma una función de coordinación activa con 
respecto al conjunto de actividades relativas a los bosques de la UE; pide a la Comisión 
que estudie la posibilidad de crear una función de este tipo dentro de una dirección 
general y presente una propuesta al respecto; 

30. Destaca la necesidad de elaborar una estrategia relativa a los instrumentos financieros 
orientada a los objetivos mundiales y de la UE en materia forestal, incluyendo el 
intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros; pide a la Comisión que 
presente un estudio antes de que finalice 2011;

31. Considera que la explotación industrial de los recursos forestales para el suministro de 
madera como materia prima a la industria química o como semimanufactura para la 
producción de materiales de construcción debe limitarse principalmente a las 
plantaciones forestales; advierte de los efectos perjudiciales de privatizar la riqueza 
natural de los Estados miembros, incluidos los bosques;

32. Pide a la Comisión que reúna un conjunto de indicadores a nivel europeo y nacional 
relativos a los bosques y sus funciones (por ejemplo, cobertura forestal, capacidad de 
regeneración, capacidad acuífera del suelo, porcentajes de erosión, zonas de repoblación 
forestal, etc.), y que lleve a cabo un control de los mismos;

33. Pone de manifiesto que, en zonas áridas y espacios con riesgo de desertificación, es 
preciso incrementar la reforestación con especies productivas, lo que permitirá beneficiar 
a la población y hacerla partícipe en las tareas de conservación y la lucha contra los 
incendios;

34. Reconoce que, en los países del Mediterráneo, los bosques tienen especial importancia 
por su capacidad para moderar la temperatura y equilibrar el ciclo hídrico y que, por ello, 
la reforestación debe ir precedida de estudios científicos que identifiquen sus diferentes 
variedades y los lugares más adecuados para la conservación del suelo y la captación del 
agua procedente de la lluvia;

35. Anima a los Estados miembros y a la Comisión Europea a continuar su lucha contra la 
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tala ilegal y el comercio de la madera así obtenida, contribuyendo de este modo a la lucha 
contra la deforestación, la degradación de los bosques y la pérdida de biodiversidad;

36. Considera que, dada su importancia en la captación de CO2, el arbolado agrícola debe 
considerarse de la misma forma que el conjunto de los bosques tradicionales no 
productivos en relación con la lucha contra el cambio climático.
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