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Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia forestal europea: el camino a 
seguir

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE) sobre los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad,

– Visto el título I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre las 
categorías y ámbitos de competencias de la Unión,

– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 7 de diciembre de 2018, 
titulado «Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE: Una nueva 
estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal» (COM(2018)0811),

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre una nueva estrategia de la UE en 
favor de los bosques y del sector forestal1,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 23 de julio de 2019, 
titulada «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del 
mundo» (COM(2019)0352),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de abril de 2019, sobre los avances en la 
aplicación de la estrategia forestal de la UE y sobre un nuevo marco estratégico para los 
bosques (08609/2019),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 30 de octubre de 2019, 
sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 7 de diciembre de 2018, 
titulado «Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE: Una nueva 
estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal»,

1 DO C 346 de 21.9.2016, p. 17.
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– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 11 de abril de 2019, sobre la 
aplicación de la estrategia forestal de la UE,

– Vista la Estrategia de Bioeconomía actualizada de la Unión,

– Vistas las Conclusiones de la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca, de los días 17 
y 18 de diciembre de 2018, sobre la Estrategia de Bioeconomía actualizada de la Unión,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un 
planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)0773),

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de mayo de 2018, sobre la revisión 
intermedia de la estrategia forestal de la UE2,

– Vista la Estrategia Europa 2020, con sus iniciativas «Unión por la innovación» y «Una 
Europa que utilice eficazmente los recursos»,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A9-0154/2020),

A. Considerando que el título I del TFUE no hace referencia a una política forestal común 
de la Unión, y que la responsabilidad de los bosques recae en los Estados miembros; 
que, en consecuencia, las instituciones de la Unión no tienen competencia para adoptar 
ninguna norma jurídicamente vinculante relativa al sector forestal;

B. Considerando que el artículo 5 del TUE dispone que «en virtud del principio de 
subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión 
intervendrá solo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros» y 
que «en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de 
la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados»;

C. Considerando que resultan preocupantes los intentos de la Comisión de influir en la 
política forestal —que es competencia exclusiva de los Estados miembros— con el 
pretexto, entre otros, de promover la biodiversidad, posiblemente en forma de nuevos 
objetivos de protección por zonas, que podrían incluso afectar negativamente al clima y 
al medio ambiente en los Estados miembros que gestionan sus bosques adecuadamente;

D. Considerando que los bosques y toda la cadena de valor forestal son fundamentales para 
seguir desarrollando la bioeconomía circular, ya que proporcionan empleo, garantizan el 
bienestar económico en zonas rurales y urbanas, prestan servicios de mitigación y 
adaptación al cambio climático, ofrecen beneficios relacionados con la salud y protegen 
la biodiversidad y las perspectivas de las zonas montañosas y rurales, y que, además, la 
bioeconomía mejora la autosuficiencia de la Unión;

2 DO C 361 de 5.10.2018, p. 5.
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1. Destaca el hecho de que se acordó una definición de gestión forestal sostenible como 
parte del proceso paneuropeo Forest Europe; señala que la definición se ha incorporado 
a la legislación nacional y a los sistemas voluntarios, como las certificaciones forestales, 
existentes en los Estados miembros;

2. Subraya que la promoción de la gestión forestal sostenible en la Unión, como parte de la 
estrategia forestal de la Unión y de las medidas de desarrollo rural aplicadas en el marco 
de la política agrícola común (PAC), ha tenido un impacto positivo en la biodiversidad 
de los bosques de la Unión y ha mejorado los beneficios para el clima que ofrece el 
sector forestal; señala, no obstante, que sigue siendo necesario reforzar la gestión 
forestal sostenible de forma equilibrada para garantizar que los bosques puedan 
adaptarse mejor a las condiciones climáticas cambiantes, reducir los riesgos y el 
impacto de las perturbaciones naturales y salvaguardar las oportunidades de las 
generaciones presentes y futuras de explotar los bosques, por ejemplo, de manera que se 
cumplan los objetivos de los propietarios forestales;

3. Opina que la Unión no debería adoptar criterios que se superpongan con la legislación 
nacional y los sistemas voluntarios de certificación que sean más estrictos que la 
legislación; considera que los criterios de diversidad que vayan más allá de la 
legislación deberían ser decididos por los propietarios forestales y la industria de 
compra de madera y regirse por el mecanismo del mercado; opina que el mecanismo del 
mercado puede dar resultados más rápidos, más aceptables y de mayor alcance que la 
reglamentación; destaca que, en cualquier situación, el propietario forestal tiene el poder 
de decisión sobre el uso que se hace de un bosque, dentro de los límites establecidos por 
el Derecho nacional;

4. Observa que, a lo largo de los últimos decenios, los recursos forestales de la Unión han 
aumentado en cuanto a cobertura y volumen forestal y que, actualmente, los bosques y 
otras superficies arboladas ocupan al menos el 43 % de la superficie de la Unión; señala 
que el sector emplea al menos a 500 000 personas de forma directa y a 2,6 millones de 
personas de forma indirecta en la Unión, y que el mantenimiento de dicha mano de obra 
y la competitividad del sector a largo plazo requieren esfuerzos constantes para atraer al 
sector a una mano de obra cualificada y con formación; observa que prácticamente el 
25 % de la superficie forestal total de la Unión pertenece a la red Natura 2000;

5. Observa que la superficie forestal de la Unión está creciendo, entre otras cosas como 
resultado de la forestación, y que los bosques gestionados con fines comerciales no solo 
fijan el carbono mejor que los bosques no gestionados, sino que también reducen las 
emisiones y los problemas causados por el deterioro del estado de los bosques; señala 
que la gestión sostenible de los bosques comerciales tiene un impacto inmejorable en el 
clima y que los países que gestionan sus bosques adecuadamente deberían ser 
recompensados por ello;

6. Reitera que los bosques y el sector forestal contribuyen de manera significativa al 
desarrollo de bioeconomías circulares locales en la Unión; pone de relieve que, en 2010, 
la bioeconomía representaba un mercado cuyo valor se estimaba en más de 2 
billones EUR, que ofrecía 20 millones de puestos de trabajo y suponía el 9 % del 
empleo total en la Unión; señala que cada euro invertido en investigación e innovación 
en bioeconomía dentro del marco de Horizonte 2020 generará valor añadido;
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7. Recalca la necesidad de reconsiderar los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo 
para 2030 (en especial, la elevación del objetivo de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la Unión al 50-55 %) y de evaluar minuciosamente su impacto 
económico sobre la competitividad del sector forestal y los silvicultores de la Unión, en 
el contexto de la actual pandemia mundial de COVID-19;

8. Reconoce los beneficios fundamentales para el clima de los bosques y del sector 
forestal; subraya la necesidad de aumentar la captura de CO2 en los bosques, el 
almacenamiento de carbono en los productos derivados de la madera y la sustitución de 
materiales y energía de origen fósil; señala, no obstante, la importancia de evitar 
distorsiones innecesarias del mercado para las materias primas derivadas de la madera 
por lo que respecta a los sistemas de apoyo a la bioenergía; subraya la necesidad de 
fomentar el uso circular de los productos derivados de la madera para promover un uso 
eficiente de los recursos, la reducción de los residuos y la prolongación del ciclo de vida 
del carbono a fin de seguir expandiendo la bioeconomía circular;

9. Señala que, de conformidad con la legislación vigente, que permite que se establezcan 
zonas forestales sin necesidad de aprobación, los agentes forestales ya no pueden hacer 
nada para evitar los daños forestales o los grandes daños causados por insectos; 
considera que debería promoverse y facilitarse una gestión integral de las plagas;

10. Reconoce el papel de los bosques a la hora de proporcionar valores recreativos y 
actividades relacionadas con los bosques, como la recolección de productos forestales 
distintos de la madera, por ejemplo, las setas y las bayas; toma nota de las 
oportunidades de mejorar las extracciones de biomasa con vistas a la prevención de los 
incendios forestales mediante el pastoreo, pero observa asimismo que el pastoreo de 
especies silvestres puede tener un impacto negativo en los plantones y señala, por tanto, 
la necesidad de una gestión sostenible de la fauna de pastoreo;

11. Pone de relieve la participación fundamental de los agricultores y de los cazadores en la 
buena gestión de las zonas boscosas, en particular para el mantenimiento del equilibrio 
de la biodiversidad animal y vegetal;

12. Considera que la estrategia forestal de la Unión debería centrarse en el apoyo y la 
promoción de la competitividad de la industria forestal, la bioeconomía y la bioenergía 
de la Unión; opina que la estrategia forestal debería aspirar, en particular, a lograr la 
autosuficiencia de la Unión con respecto a la madera, lo que permitiría aumentar la 
cubierta forestal y reducir problemas tales como la tala ilegal, el acaparamiento de 
tierras y los daños al medio ambiente y a la biodiversidad en terceros países;

13. Considera que la función de los bosques en la política climática debería examinarse 
principalmente en relación con la bioeconomía y que el objetivo debería consistir en 
aumentar el uso de combustibles y materiales renovables, en lugar de establecer 
objetivos para el tamaño de los sumideros forestales o las zonas forestales protegidas; 
considera que, hasta que no se haya explotado todo el potencial de la bioeconomía, no 
será necesario promulgar legislación adicional en materia de bosques;

14. Observa que el desarrollo de la bioeconomía de la Unión depende, entre otras cosas, del 
desarrollo de la tecnología y los mercados, del marco político europeo e internacional y 
de la sostenibilidad del uso que se haga de los bosques de la Unión; señala que es más 
fácil influir en algunos de esos factores que en otros; se muestra, por tanto, a favor de 
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eliminar obstáculos legislativos innecesarios, de fomentar la cooperación intersectorial 
y de promover la inversión en investigación y desarrollo con el fin de facilitar el cambio 
en esta industria;

15. Observa asimismo que los ambiciosos objetivos de aumento de la cuota de energías 
renovables establecidos en la política energética de la Unión deberían tenerse en cuenta 
a la hora de fomentar la utilización de la biomasa producida por los bosques;

16. Hace hincapié en el papel fundamental de los bosques, el sector forestal y la 
bioeconomía en lo que a la consecución de objetivos se refiere; subraya que el logro de 
los objetivos ambientales y climáticos de la Unión nunca será posible sin unos bosques 
multifuncionales, sanos y gestionados de manera sostenible y sin unas industrias 
viables; alienta, además, a que se tomen medidas para mantener o incrementar la 
cobertura forestal;

17. Señala que los incendios forestales pueden evitarse garantizando el crecimiento de los 
bosques, reduciendo la cantidad de madera muerta y velando por que exista una red 
integral de pistas forestales; considera que el Acuerdo de París debería reconocer que 
una buena gestión planificada de los bosques comerciales puede prevenir los incendios 
forestales; opina que los países con resultados satisfactorios en la prevención de 
incendios forestales deberían ser recompensados en los cálculos relativos al carbono;

18. Subraya que, para el período posterior a 2020, son necesarias unas estrategias forestales 
nacionales ambiciosas, independientes y autónomas, que no estén subordinadas a 
ninguna otra estrategia sectorial; pide que estas estrategias se basen en un enfoque 
holístico de gestión forestal sostenible, que tenga en cuenta todos los aspectos 
económicos, sociales y ambientales de la cadena de valor forestal; destaca que es 
necesario desarrollar un enfoque coordinado y coherente de los bosques, del sector 
forestal y de los múltiples servicios que prestan, dado el creciente número de políticas 
nacionales y de la Unión que afectan directa o indirectamente a los bosques y su 
gestión;

19. Lamenta que este enfoque coordinado y coherente no se haya aplicado también a la 
política comercial de la Unión, que permite la importación masiva de productos 
agrícolas directamente responsables de la deforestación en terceros países, en particular 
de proteaginosas y productos de ganadería;

20. Considera que la estrategia forestal de la Unión debería servir de puente únicamente 
entre las políticas forestales nacionales, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de 
respetar las competencias de los Estados miembros;

21. Subraya la importancia de que, en lo que a las políticas de la Unión relativas a los 
bosques, el sector forestal y su cadena de valor se refiere, se tomen decisiones basadas 
en pruebas, sin que ello conduzca a una recopilación sistemática de datos a nivel de la 
Unión;

22. Hace hincapié en la necesidad de tomar en consideración los vínculos entre el sector 
forestal y otros sectores, así como la importancia de la digitalización y la inversión en 
investigación e innovación; destaca el papel fundamental de los materiales derivados de 
la madera a la hora de sustituir las alternativas basadas en los combustibles fósiles en 
industrias como la de la construcción y la industria textil; considera importante destacar 
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los beneficios para la salud que reporta el sector forestal, no solo en lo que respecta al 
aire limpio y las actividades recreativas, sino también en lo referente al suministro de 
materias primas para la industria farmacéutica y, en particular, para la fabricación de 
productos de higiene, que sirven para limitar la propagación de pandemias;

23. Señala que la agrosilvicultura, el cultivo combinado de árboles y cultivos agrícolas o la 
combinación del cultivo de árboles y la ganadería podrían reducir los incendios 
forestales, en especial en los países mediterráneos; señala asimismo la importancia de 
una red amplia y bien cuidada de carreteras forestales y de una gestión forestal frecuente 
para prevenir y controlar los incendios forestales, de modo que se evite la emisión de 
carbono producida por la quema innecesaria de bosques, la cual afecta al clima; destaca 
la necesidad de incrementar las oportunidades de lucha contra las plagas en superficies 
extensas; hace hincapié, en este contexto, en la necesidad de prevenir mejor estos 
acontecimientos haciendo que los bosques sean más resilientes, por ejemplo mediante la 
investigación y la innovación, el intercambio de información y la cooperación en lo 
relativo a los medios de lucha contra las catástrofes naturales;

24. Reconoce el papel de la biodiversidad a la hora de garantizar que los ecosistemas 
forestales sigan siendo sanos y resilientes; toma nota, no obstante, de que se necesitan 
recursos financieros suficientes para gestionar los espacios naturales reconocidos; 
destaca la importancia de la integración pragmática de la conservación de la naturaleza 
en la gestión forestal sostenible, sin ampliar las zonas protegidas y sin crear cargas 
administrativas y financieras adicionales; apoya el establecimiento de redes creadas 
sobre la base de iniciativas impulsadas por los Estados miembros a tal fin;

25. Hace hincapié en que la Unión debería destinar fondos suficientes, con cargo al 
presupuesto de la PAC, a medidas para el sector forestal que se correspondan con las 
nuevas expectativas del sector, como la inversión en el desarrollo de las zonas forestales 
y la mejora de la viabilidad de los bosques, el mantenimiento de las redes de carreteras 
forestales, la tecnología forestal, la innovación y la transformación y la utilización de 
productos forestales; subraya la necesidad de reducir la carga administrativa de las 
medidas forestales de la Unión y de las ayudas estatales en general, por ejemplo, 
permitiendo exenciones por categorías para poder reaccionar rápidamente a los desafíos 
en materia forestal;

26. Hace hincapié en que la deforestación y la degradación forestal a escala mundial son 
problemas graves; señala que deberían desarrollarse iniciativas políticas para abordar 
problemas que se dan fuera de la Unión, poniendo especial atención en los trópicos y 
los factores que originan prácticas insostenibles en bosques ajenos al sector, en 
particular mediante el establecimiento del etiquetado geográfico, la certificación de 
sostenibilidad y las prohibiciones de acceso al mercado de la Unión de los productos 
que no cumplan las normas vigentes; subraya la necesidad de fomentar la aplicación del 
Reglamento de la Unión sobre la madera y el plan de acción FLEGT (aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales) con el fin de evitar la entrada de madera de 
origen ilegal o no sostenible en el mercado de la Unión, lo que constituye una 
competencia desleal para el sector forestal del continente y de las regiones 
ultraperiféricas;

27. Destaca la necesidad de mantener los sistemas de información forestal bajo la 
responsabilidad de todas las administraciones nacionales competentes; subraya la 
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importancia de una información científica y equilibrada con indicadores 
socioeconómicos para el desarrollo de cualquier política relacionada con los bosques; 
pide que estos datos se compartan con las partes interesadas pertinentes, como las 
federaciones de caza o las cámaras agrarias, a fin de asegurar una coordinación eficaz 
de las medidas aplicadas;

28. Pide al Comité Forestal Permanente de la Comisión que otorgue a los Estados miembros 
un papel central en la coordinación del sector forestal; subraya la importancia de la 
participación paralela de las partes interesadas pertinentes en el Grupo consultivo de la 
silvicultura y la producción de corcho; insta a la Comisión a que trabaje junto con el 
Parlamento y los Estados miembros en la coordinación del sector forestal;

29. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

Or. en


