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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1616/2010 presentada por Gerhard Wlodowski, de nacionalidad 
austriaca, en nombre de Landwirtschaftskammer Österreich, acompañada de 2 
firmas, sobre la creación de un centro de coordinación institucional para 
cuestiones forestales

1. Resumen de la petición

Los peticionarios solicitan la creación de un punto focal en los servicios de la Comisión para 
abordar las cuestiones forestales transversales de una forma coherente, otorgando así al sector 
su lugar legítimo en la política de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 del artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011.

«La Comisión es consciente de la importancia de los bosques para numerosas políticas y, por 
este motivo, ha prestado especial atención a la coordinación de los asuntos relacionados con 
los bosques, tanto desde el punto de vista de la organización como de la política.

Organización:

- Pese a la inexistencia de una política forestal de la UE, varios servicios de la Comisión 
tratan numerosos asuntos relacionados con los bosques.  En este sentido, en 2001 se creó un 
grupo interservicios sobre ordenación forestal para consolidar la coordinación de las 
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cuestiones relativas a los bosques a escala europea entre los diversos servicios responsables de 
las políticas comunitarias correspondientes. El objetivo principal de este grupo consiste en 
mejorar la coherencia interna y aprovechar así mejor las sinergias potenciales entre los 
ámbitos políticos, por conducto de la gestión de los flujos de información entre los ámbitos 
afectados y facilitando las iniciativas de colaboración. A este grupo pertenecen un total de 20 
Direcciones Generales. Con respecto a los asuntos relacionados con los bosques de carácter 
paneuropeo, y más concretamente la gestión forestal sostenible, la Comisión se coordina 
asimismo con Forest Europe1. 

- De los asuntos relacionados con los bosques de carácter internacional, como el FNUB2 se 
encarga un grupo de coordinación independiente compuesto por un número más reducido de 
servicios de la Comisión competentes, mientras que el Plan de Acción FLEGT3 se reparte 
entre dos servicios. En relación con las industrias madereras, tanto a escala europea como 
internacional, esta responsabilidad recae sobre una única DG.

- De la coordinación a escala de la UE entre la Comisión y los Estados miembros se encarga 
el Comité Forestal Permanente (CFP) creado mediante la Decisión 89/367/CEE del Consejo. 
Este Comité, presidido por la Comisión, está formado por 27 miembros en representación de 
los Estados miembros. Actúa como Comité asesor y gestor de medidas forestales específicas, 
aporta experiencia en conexión con la formulación de medidas relacionadas con la silvicultura 
a escala europea en el marco de varias políticas de la UE, y facilita asimismo una vía de 
intercambio de información entre los Estados miembros y entre estos últimos y la Comisión.

- El Comité FLEGT coordina las actividades oficiales en el marco del Plan de Acción 
FLEGT de la UE (su “Grupo Especial” lo hace de forma extraoficial) y brinda, asimismo, un 
foro para el intercambio de información.

- Algunos de los asuntos debatidos en estos dos comités se debaten asimismo en las reuniones 
del Grupo de Trabajo del Consejo sobre los Bosques, al que se invita a los servicios 
pertinentes de la Comisión, cuando procede.

Política:
- El Plan de acción de la UE para los bosques (COM (2006) 302) incluye acciones específicas 
para promover la coordinación y la comunicación (acciones clave 13 a 18). En concreto, la 
acción clave 14 dispone que cada Dirección General pertinente nombrará a un coordinador de 
políticas relacionadas con los bosques y que se reforzará el papel del Grupo interservicios 
sobre ordenación forestal, siempre respetando las estructuras administrativas de la Comisión y 
las competencias específicas de los distintos servicios

- La Comisión está trabajando actualmente en una nueva estrategia forestal de la UE que 
establecerá una iniciativa común para trabajar en cuestiones forestales prioritarias de la UE 
tomando en consideración los desarrollos políticos actuales de la Unión. Se ha creado un 
Grupo de Trabajo entre cuyos miembros figuran representantes de los Estados miembros, de 
                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/various/international_en.htm
2 Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, http://www.un.org/esa/forests/
3 Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, en sus siglas en inglés) 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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las partes interesadas y de los servicios de la Comisión competentes, que contribuirá a este 
proceso1.

Conclusión

Esta información explica la situación actual y las iniciativas emprendidas por la Comisión 
para mejorar la coordinación en las cuestiones relacionadas con los bosques.»

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/fore/events/15-04-2011/index_en.htm


