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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1294/2012, presentada por Daniela Brescan, de nacionalidad 
alemana, sobre el apoyo al sector forestal

1. Resumen de la petición

La peticionaria, propietaria de una pequeña empresa forestal en Rumanía que produce leña 
para la población local, explica que está teniendo dificultades para mantener la empresa a 
flote debido a los elevados costes de la maquinaria, por no mencionar los salarios y los 
impuestos. Señala que la leña de lumbre es un bien de primera necesidad para la población, 
que la utiliza para cocinar y calentar sus casas. Al mismo tiempo, no se siente capaz de subir 
los precios del producto porque sus clientes no son precisamente personas acomodadas. 
Argumenta que el sector forestal debería poder acogerse a subvenciones, al igual que el sector 
agrícola, y que estos dos sectores no reciben un trato equitativo. A la peticionaria le gustaría 
reorientar su negocio hacia la producción de biomasa y energía renovable. En lugar de 
dedicarse a ello, sin embargo, tiene que nadar cada día contracorriente para sacar adelante su 
empresa forestal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

Aunque el Tratado no prevé ninguna disposición sobre una política forestal común en la UE, 
los bosques son un recurso significativo y un elemento esencial en diversas políticas de la UE, 
ya existentes o en proceso de elaboración. La UE tiene una larga historia de contribución a la 
aplicación de una gestión sostenible de los bosques a través de otros ámbitos políticos. 
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Asimismo, basándose en el principio de subsidiariedad y en el concepto de responsabilidad 
compartida, la estrategia forestal de la Unión Europea, de 1998, estableció un marco de 
medidas relacionadas con los bosques para respaldar la gestión forestal sostenible (GFS), 
basada en la coordinación de las políticas forestales de los Estados miembros y las políticas 
comunitarias y las iniciativas correspondientes a los bosques.

Además, en virtud de la política de desarrollo rural de la UE1, los Estados miembros pueden, 
con el apoyo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), cofinanciar 
diversas medidas de ayuda económica al sector forestal: primera forestación, incluida la 
primera implantación de sistemas agroforestales, ayudas para zonas Natura 2000, medidas de 
prevención y recuperación y otras medidas a favor del medio forestal, así como una amplia 
gama de inversiones en la gestión forestal y la transformación de la madera. En el caso de las 
ayudas a las inversiones para aumentar el valor añadido de los productos forestales, las 
inversiones relacionadas con la utilización de la madera como materia prima se limitarán a 
todas las operaciones anteriores a la transformación industrial y hasta el nivel de 
microempresas. La política de desarrollo rural ofrece la posibilidad de que los Estados 
miembros reciban cofinanciación para dichas medidas. Corresponde a los Estados miembros 
elegir e incluir cada medida particular en sus programas nacionales o regionales.

Se informa a la peticionaria de que, a escala nacional, el Programa de Desarrollo Rural de 
Rumanía (RDP), aprobado por la Comisión Europea en julio de 2008, incluye diversas 
medidas relativas al sector forestal. 

Entre ellas hay una medida destinada a aumentar el valor añadido de los productos agrícolas y 
forestales. La dotación financiera de esta medida es de 957 millones de euros (contribución 
del FEADER) y tiene por objeto abordar los retos a los que se enfrenta el sector forestal en 
Rumanía, caracterizado por un gran número de empresas equipadas de manera insuficiente.

La medida fomenta las inversiones en la transformación y venta de productos 
agroalimentarios y forestales (madereros o no madereros), con el fin de aumentar el valor de 
los productos respetando la calidad y las condiciones de seguridad alimentaria y ajustándose a 
los requisitos del mercado. 

Se concede ayuda para:
 la construcción y modernización de todo tipo de instalaciones para la 

transformación y almacenaje de productos forestales, necesarias para el proyecto,
 la compra, o la compra mediante arrendamiento financiero, de nuevas 

instalaciones, maquinaria y equipos para la tala, transporte y primera 
transformación de productos forestales (madereros o no madereros).

La medida puede también promover la producción de energía renovable procedente de 
biomasa forestal.

Asimismo, el Programa de Desarrollo Rural de Rumanía (RDP) incluye ayudas para mejorar 
el valor económico de los bosques de acuerdo con los principios de uso multifuncional y 
gestión sostenible. La ayuda para inversión, en virtud de esta medida, se concede a bosques 
que cumplen con el régimen forestal y para los que se han elaborado los planes de gestión 
obligatorios de conformidad con la legislación nacional. La dotación financiera de la medida 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo.
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es de 91 millones de euros y la ayuda se concederá para inversiones al nivel de empresas 
forestales para llevar a cabo las acciones y medidas requeridas por los planes de gestión, o que 
estén directamente relacionadas con ellas, y tengan como resultado la mejora del valor 
económico de los bosques, y para inversiones en equipos para tala. 

Asimismo, el Programa de Desarrollo Rural de Rumanía (RDP) incluye una medida para 
abordar la primera forestación de tierras agrícolas. La dotación financiera de la medida es de 
188 millones de euros y está destinada a mejorar las condiciones medioambientales de las 
zonas rurales a través del uso y la gestión sostenibles de la tierra mediante la forestación. 

En lo referente al futuro inmediato, la propuesta de la Comisión de un Reglamento de 
desarrollo rural a partir de 20131, menciona el sector forestal en diversas ocasiones en relación 
con las prioridades detalladas de la Unión para el desarrollo rural. Este es el caso, por 
ejemplo, en lo referente a la prioridad 1 (transferencia de conocimientos e innovación) y a la 
prioridad 5 (eficiencia en el uso de los recursos y cambio a una economía baja en carbono y 
resistente al cambio climático), ambas estrechamente ligadas a la competitividad.

Además, la medida propuesta «inversiones en el desarrollo del ámbito forestal y mejora de la 
viabilidad de los bosques» está destinada expresamente a la competitividad en el sector 
forestal. Las ayudas en virtud del artículo final de dicha medida (relacionado con «inversiones 
en nuevas tecnologías forestales y en la transformación y venta de productos forestales») está 
explícitamente disponible no solo para propietarios privados de bosques, municipios y sus 
asociaciones, sino también para micro empresas y pequeñas y medianas empresas.

La Comisión considera que sus propuestas para el periodo 2014-2020 ofrecen disposiciones 
suficientes para el sector forestal, y con respecto a dicho sector, están firmemente en 
consonancia con los requisitos de la Estrategia Europa 2020. 

Conclusión

La Comisión puede confirmar que la política de desarrollo rural de la UE ofrece una variedad 
de posibilidades de ayuda para el sector forestal.
Entre ellas, la medida dirigida al valor añadido de los productos agrícolas y forestales parece 
posiblemente la más adecuada para el tipo de inversión en el que está interesada la 
peticionaria, ya que proporciona posibilidades de ayuda a pequeñas empresas para la 
transformación de productos forestales, incluida la producción de dendroenergía procedente 
de biomasa forestal. 

La Comisión no puede ayudar directamente a la peticionaria a acceder a dicha ayuda, ya que, 
con arreglo a la gestión compartida, la aplicación de los Programas de Desarrollo Rural de los 
Estados miembros corresponde a las autoridades nacionales competentes. Para más 
información, se aconseja a la peticionaria que contacte con la autoridad gestora del Programa 
de Desarrollo Rural de Rumanía (RDP) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), 
responsable de establecer las condiciones detalladas de la ayuda (por ejemplo, admisibilidad y 
criterios de selección), de publicar convocatorias de propuestas y de seleccionar los proyectos 
individuales para su apoyo en virtud del RDP de Rumanía.

                                               
1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_de.htm.
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