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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:

1. Acoge con satisfacción la opinión de la Comisión en el sentido de que los bosques deben 
considerarse uno de los principales factores que contribuyen a la resolución de la crisis 
climática; insiste en que la gestión forestal sostenible es esencial para la UE en la 
consecución de sus objetivos climáticos y la realización de los servicios ecosistémicos 
necesarios, como la biodiversidad;

2. Señala que las iniciativas forestales europeas deben buscar «adaptar» los bosques al 
cambio climático, en lugar de «protegerlos», ajustando así la terminología a la utilizada 
con mayor frecuencia en otras políticas relativas al cambio climático;

3. 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;

4. Toma nota de la importancia de la cooperación mundial en materia de fijación de normas, 
mejores prácticas y transferencia de tecnología, especialmente en el marco del sistema 
REDD;

5. Subraya la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad y el papel de los gobiernos 
locales y nacionales en la política forestal; considera que, debido a la diversidad de los 
retos climáticos a los deben hacer frente las distintas regiones de Europa y a las 
disparidades en la propiedad de los bosques y las diferencias entre los objetivos y las 
condiciones ecosistémicas dentro de la Unión, existe el riesgo de que una política común 
de la UE sea demasiado amplia para ser de utilidad a la hora de lograr la adaptación 
climática necesaria;

6. Subraya la relevante función que desempeñan los bosques en el desarrollo regional, 
especialmente en las zonas rurales, en las que el sector silvícola representa una importante 
contribución al crecimiento económico, al empleo y a la prosperidad; 

7. Reconoce la importancia de mantener o incrementar los recursos forestales de la UE, con 
fines diversos; 

8. Pide medidas adicionales en materia de investigación, educación 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 la industria silvícola, las regiones y los 
Estados miembros;

9. Subraya la necesidad de esfuerzos de coordinación e información más intensos dentro de 
la UE y entre la UE y los Estados miembros, y considera que esto puede lograrse, en 
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parte, si la Comisión reúne el conjunto de sus actividades relativas a los bosques en una 
sola unidad, preferiblemente dentro de la DG Empresa o la DG Agricultura.


