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

El Parlamento Europeo,

– Vistas la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, sobre el Pacto 
Verde Europeo (COM(2019)0640), la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 
2020, sobre la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de aquí a 2030 
(COM(2020)0380), y sus Resoluciones, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde 
Europeo1, y de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica2,

– Vista la Declaración de Nueva York sobre los bosques, ratificada por la Unión Europea 
el 23 de junio de 2014,

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre una nueva estrategia de la UE en 
favor de los bosques y del sector forestal3,

– 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),

– 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 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0015.
3 DO C 346 de 21.9.2016, p. 17.
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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»,

– Visto el informe de evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de 
los ecosistemas de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre 
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), de 31 de mayo de 2019,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 10 y 11 de abril de 2019, sobre la 
ejecución de la estrategia forestal de la UE,

– Vista la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020,

– Vista la estrategia climática para 2050,

– Vistas las responsabilidades de los Estados miembros de la Unión en virtud del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

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

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

A. Considerando que, entre 1990 y 2015, los bosques y otras superficies arboladas han 
aumentado sustancialmente en la Unión como resultado de programas específicos y del 
crecimiento natural, y cubren el 43 % del territorio de la Unión, lo que equivale a 182 
millones de hectáreas y representa el 5 % de los bosques totales del mundo; que las 
zonas forestales constituyen la mitad de las zonas incluidas en la red Natura 2000; que 
algunos Estados miembros, en los que más de la mitad del territorio está cubierta de 
bosques, dependen de la silvicultura; que el 60 % de los bosques de la Unión son de 
propiedad privada y pertenecen en su mayoría a pequeños propietarios que poseen 
menos de tres hectáreas; que los bosques albergan una parte significativa de la 
biodiversidad terrestre de Europa;

B. Considerando que la Unión ha asumido un compromiso en favor de las Metas de Aichi 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como la meta 7, por la que se exige que, 
para 2020, las zonas destinadas a la agricultura, la acuicultura y la silvicultura se 
gestionen de manera sostenible, garantizándose por ese medio la conservación de la 
diversidad biológica, pero que la Unión no está en condiciones de cumplir dichas metas;

C. Considerando que los bosques son ecosistemas circulares basados en el reciclaje 
completo de la materia y de los nutrientes presentes en ellos; que toda forma de gestión 
activa se basa en la explotación de los recursos de tales ecosistemas, lo que afecta de 
forma inevitable y negativa a su funcionamiento, estructura y biodiversidad;

D. Considerando que numerosos aspectos de los bosques y de la silvicultura están 
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regulados por la legislación de la Unión, como las Directivas sobre las aves y sobre los 
hábitats, la política agrícola común (PAC), el Reglamento sobre el uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS), la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables y el Reglamento sobre la madera;

E. Considerando que, según el informe «The European Environment – state and outlook 
2020» (El medio ambiente en Europa: estado y perspectivas 2020) de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, la evolución a largo plazo de las poblaciones de aves, 
incluidas las aves comunes que habitan en los bosques, demuestra que Europa ha 
experimentado un declive masivo de la biodiversidad, habiéndose determinado que la 
gestión forestal intensiva es uno de los factores de dicho declive4; que, según el 
mencionado informe, Europa se enfrenta a desafíos medioambientales a una escala y de 
una urgencia sin precedentes; que es necesario emprender medidas urgentes durante los 
próximos diez años para abordar el alarmante ritmo de pérdida de biodiversidad, los 
crecientes efectos del cambio climático y el consumo excesivo de recursos naturales;

F. Considerando que los árboles de gran tamaño y los bosques más viejos e intactos 
proporcionan, a diferencia de los bosques gestionados más jóvenes, un hábitat esencial, 
desempeñan un papel fundamental en el almacenamiento de carbono, y, si se explotan, 
no pueden ser sustituidos durante un período de al menos entre 100 y 150 años; que los 
bosques más antiguos siguen eliminando y almacenando carbono de la atmósfera, 
también en el suelo forestal; que en la Unión han desaparecido casi todos los bosques 
primarios;

G. Considerando que en el informe de la Comisión de 2018 titulado «Avances en la 
aplicación de la estrategia forestal de la UE» se afirma que la aplicación de la política de 
la Unión en materia de biodiversidad sigue siendo un reto importante y que «los 
informes sobre conservación de los hábitats y las especies forestales no indican mejoras 
hasta la fecha»; que los Estados miembros comunicaron para el período 2007-2012 que 
solo el 26 % de las especies forestales y el 15 % de los hábitats forestales de interés 
europeo, contemplados en la Directiva sobre los hábitats, se encontraban en «estado de 
conservación favorable»; que la calidad de los bosques de la Unión lleva disminuyendo 
mucho tiempo; que en algunos Estados miembros sigue sin resolverse la cuestión de la 
explotación forestal ilegal;

H. Considerando que, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), el medio ambiente es una competencia compartida entre la 
Unión y los Estados miembros; que en el artículo 191 del TFUE se dispone que la 
política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá entre otros objetivos el de 
alcanzar un nivel de protección elevado; que el Tribunal de Justicia ha dictaminado que 
los bosques forman parte del patrimonio natural de la Unión y, por tanto, están incluidos 
en el ámbito de aplicación del artículo 1915;

I. Considerando que el 28 de noviembre de 2019 el Parlamento Europeo declaró la 

4 Informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente «El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 
2020», p. 83.
5 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de febrero de 1999 en los asuntos acumulados C-164/97 
y C-165/97, Parlamento Europeo / Consejo de la Unión Europea, ECLI:EU:C:1999:99, apartado 16.



AM\1214643ES.docx PE658.343v01-00

ES Unida en la diversidad ES

existencia de una emergencia climática y medioambiental6;

J. Considerando que los bosques son parte integrante del desarrollo sostenible; que, para 
contribuir a atajar la pérdida de biodiversidad y las crisis climáticas, es esencial 
proteger, restaurar y gestionar los bosques de un modo tal que se maximice su 
capacidad de almacenamiento de carbono y de protección de la biodiversidad; que los 
ecosistemas intactos tienen mayor capacidad que los ecosistemas degradados para 
vencer a agentes agresores medioambientales, incluido el cambio climático, puesto que 
tienen propiedades inherentes que les permiten maximizar su capacidad de adaptación; 
que, a diferencia de los bosques más jóvenes y gestionados, los árboles grandes y los 
bosques más viejos e intactos proporcionan hábitats esenciales y almacenan más 
dióxido de carbono (CO2); que los hábitats forestales y los corredores forestales 
interconectados son clave a la hora de garantizar la supervivencia de la flora y la fauna 
amenazados;

K. Considerando que los bosques y las zonas forestales tienen un papel multifuncional, ya 
que son ecosistemas circulares basados en el reciclaje completo de materia y nutrientes, 
y son cruciales para regular el ciclo del agua —por ejemplo reteniendo el agua para 
prevenir inundaciones—, absorber el CO2, almacenar carbono, albergar la biodiversidad 
terrestre y posibilitar actividades de recreo y bienestar en contacto con la naturaleza, así 
como contribuir al crecimiento económico y al empleo en las zonas rurales y urbanas, 
en las que el sector forestal de la Unión es un pilar importante que emplea a más de 3 
millones de personas; que esos puestos de trabajo dependen de la resiliencia de los 
ecosistemas forestales a largo plazo;

L. Considerando que la Unión ha asumido un compromiso en favor de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el objetivo n.º 15, que consiste 
en proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener y 
revertir la degradación de las tierras y poner término a la pérdida de biodiversidad;

M. Considerando que los bosques contribuyen eficazmente al equilibrio territorial, al 
crecimiento económico y al empleo en las zonas rurales y urbanas, y ayudan a mantener 
la competitividad del sector forestal; que la adopción de un enfoque equilibrado 
respecto de todas las funciones forestales es esencial para garantizar la coherencia entre 
las distintas políticas forestales; que es importante subrayar los continuos esfuerzos 
desplegados por los propietarios y gestores forestales para garantizar el desarrollo 
forestal sostenible, y la importancia de seguir mejorando su potencial para lograr los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y el desarrollo de la bioeconomía, al tiempo que se 
garantizan los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad; que los propietarios y 
gestores forestales de la Unión acumulan una larga tradición y experiencia en la gestión 
de bosques multifuncionales; que, no obstante, debido a los retos actuales, se requiere 
un buen conocimiento de la ecología forestal, también a fin de hacer frente a las 
perturbaciones naturales;

N. Considerando que la demanda mundial de naturaleza salvaje auténtica está creciendo y 

6 Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y 
medioambiental (Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078).
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que el apoyo público a la protección estricta de los ecosistemas forestales ha aumentado 
significativamente;

O. Considerando que la variedad genética de los bosques es esencial para adaptarse a los 
cambios de las condiciones medioambientales, como el cambio climático, y para 
restaurar la biodiversidad;

P. Considerando que, según el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (GIECC) sobre el uso de la tierra, la 
silvicultura comercial ha contribuido al aumento de las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero, a la pérdida de ecosistemas naturales y al declive de la 
biodiversidad;

Q. Considerando que los bosques europeos tienen un inmenso valor para la mitigación del 
cambio climático, ya que los ecosistemas forestales absorben y almacenan alrededor del 
10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa y es posible aumentar 
esta capacidad; que los bosques también proporcionan una materia prima renovable y 
respetuosa del clima que actúa como sustituto de materiales de gran consumo energético 
y combustibles fósiles; que, no obstante, en la nueva estrategia forestal se debe incluir y 
aplicar el principio de uso en cascada como un medio útil para mejorar la eficiencia de 
los recursos; que los bosques almacenan y absorben aproximadamente 2,5 veces más 
CO2 en el suelo que en la biomasa de los árboles; que los bosques que han sufrido 
incendios y explotación forestal han experimentado una pérdida de suelo de hasta el 
26,6 %; que se debe destacar la importancia que revisten los ecosistemas forestales 
complejos y los bosques maduros;

R. Considerando que la «proforestación» es la práctica consistente en dejar que los 
bosques crezcan hasta el máximo de su capacidad ecológica para almacenar carbono y 
alcancen todo su potencial de biodiversidad;

S. Considerando que, con el fin de conservar toda la magnitud de la biodiversidad y 
funcionalidad de los bosques y respetar la necesidad de mitigar el cambio climático y 
adaptarse a él, y habida cuenta de que en el Reglamento UTCUTS se reconoce que la 
madera muerta del bosque que almacena carbono es análoga a los productos de madera 
recolectada de larga duración, ya que su carbono no es objeto de una oxidación 
instantánea y proporciona microhábitats cruciales de los que dependen una serie de 
especies, incluidas especies protegidas, es de vital importancia proteger una parte de las 
zonas forestales de todo tipo de intervención humana activa; que se han elaborado 
nuevas opciones para la adaptación al cambio climático y su mitigación, como la 
proforestación7 y la silvicultura próxima a la naturaleza;

T. Considerando que, según el informe de la plataforma IPBES de 2019 titulado «Global 
Assessment report on Biodiversity and Ecosystem Services» (Informe de evaluación 
global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos), la naturaleza se está reduciendo 

7 La proforestación es el crecimiento de los bosques intactos existentes hasta alcanzar su potencial ecológico, tal 
y como se recoge en Moomaw, W. R.: «Intact Forests in the United States: Proforestation Mitigates Climate 
Change and Serves the Greatest Good» (Bosques intactos en los Estados Unidos: la proforestación mitiga el 
cambio climático y contribuye al bien de todos), Frontiers in Forests and Global Change, 2019.
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en el mundo a una velocidad sin precedentes en la historia de la humanidad y un millón 
de especies animales y vegetales se encuentran en peligro de extinción;

U. Considerando que la PAC es la principal fuente de fondos de la Unión para la gestión 
forestal;

V. Considerando que las plantaciones son a menudo monocultivos que contienen menos 
biodiversidad que los bosques naturales y seminaturales y son menos resilientes frente 
al cambio climático, lo que provoca más pérdidas de carbono causadas por 
perturbaciones naturales;

W. Considerando que los diferentes tipos de tala tienen distintos impactos en la capacidad 
de almacenamiento de dióxido de carbono de los bosques, la calidad del suelo y el 
estado de conservación; que la corta a tala rasa de extensas áreas es el método más 
perjudicial, pues elimina buena parte de la materia orgánica y las raíces del suelo, 
provoca la liberación del carbono almacenado en el suelo (que es alrededor de 2,5 veces 
más que el almacenado en la biomasa arbórea), y daña significativamente la compleja 
estructura del bosque y sus ecosistemas dependientes;

X. Considerando que las subvenciones a la bioenergía provocan un empeoramiento de la 
ratio de uso de la madera entre el uso con fines materiales y de energía, y al mismo 
tiempo un incremento artificial de la oferta de biomasa8, lo que reduce la capacidad de 
absorción de carbono de los bosques;

Y. Considerando que las subvenciones para las distintas fuentes de energía renovables 
contribuyen a poner en marcha el sector; que los sectores de la energía solar y la eólica 
y las tecnologías conexas pueden mantenerse por sí solos sin subvenciones tras la 
expansión inicial; que, sin embargo, este no es el caso de la bioenergía, sector que solo 
funciona gracias a las subvenciones;

Z. Considerando que los datos disponibles sobre los bosques a escala de la Unión no están 
completos y difieren en cuanto a calidad, lo que lastra la coordinación de la gestión y la 
conservación forestales entre la Unión y los Estados miembros;

AA. Considerando que la deforestación rampante es uno de los factores que ha creado una 
«tormenta perfecta» para la propagación de enfermedades de la vida silvestre a las 
personas9;

AB. Considerando que la Unión tiene la responsabilidad de garantizar que nuestros patrones 

8 Informe del Centro Común de Investigación titulado «Biomass production, supply, uses and flows in the 
European Union» (Producción, suministro, usos y flujos de la biomasa en la Unión), Comisión Europea, 2018. 
Según dicho informe, las metas en materia de energía renovable fijadas por la Unión han provocado un 
incremento del consumo de biomasa leñosa. Se calcula que el uso de la madera con fines energéticos era del 
42 % en 2005 y del 43 % en 2010, y es del 48 % en la actualidad, aunque probablemente no se declaren todos los 
usos con fines energéticos.
9 Artículo de la IPBES (contribución de expertos), titulado «COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, 
Protect Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics» (Las medidas de estímulo 
por la COVID-19 deben salvar vidas, proteger los medios de vida y salvaguardar la naturaleza para reducir el 
riesgo de pandemias en el futuro) de los profesores Josef Settele, Sandra Díaz y Eduardo Brondizio y del Dr. 
Peter Daszak, de 27 de abril de 2020.
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de consumo e importaciones procedentes de terceros países no contribuyen a la 
deforestación o la degradación forestal, ni a la reconversión o degradación de otros 
ecosistemas naturales en otras partes del mundo;

1. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de proponer una nueva estrategia 
forestal de la Unión; destaca la necesidad de que la estrategia forestal respete el 
principio de subsidiariedad; subraya la necesidad de que la estrategia forestal reconozca 
las competencias de la Unión en materia de protección del medio ambiente, incluidos 
los bosques; recuerda que, conforme al artículo 191 del TFUE, la política de la Unión 
en el ámbito del medio ambiente ha de contribuir a varios objetivos, entre ellos la 
conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente y la utilización 
prudente y racional de los recursos naturales; recuerda que varios actos legislativos de la 
Unión se refieren a los bosques y a la gestión forestal; hace hincapié, a ese respecto, en 
la necesidad de una estrategia forestal integral y coherente que refuerce el papel 
multifuncional de los bosques y el sector forestal en la Unión y promueva los beneficios 
sociales, económicos y medioambientales de gran alcance que aportan los bosques, 
dentro del pleno respeto de los objetivos de la Unión en materia de clima y medio 
ambiente; hace hincapié en la necesidad de establecer prioridades claras en la nueva 
estrategia forestal de la Unión, con la protección de la biodiversidad y el clima como 
objetivos centrales e interconectados; subraya que urge prevenir y gestionar las 
perturbaciones naturales; pone de relieve que la estrategia forestal debe ser coherente 
con el Pacto Verde Europeo y ajustarse a la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad 
para 2030;

2. Señala que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los bosques urbanos 
también contribuyen significativamente a la lucha contra el cambio climático y sus 
consecuencias para la salud, y destaca la función especialmente importante que cumplen 
como zonas de recreo y espacios naturales para la población urbana; hace hincapié en 
que, junto a los bosques de las zonas rurales, también deben evaluarse los bosques 
urbanos y la interacción de los bosques y los árboles con las zonas urbanas y 
periurbanas, especialmente en vista de las sequías persistentes, y debe comprenderse 
mejor su función para estas comunidades;

3. Hace hincapié en la necesidad de una estrategia forestal integral y coherente que 
refuerce el papel multifuncional y la sostenibilidad de los bosques y del sector forestal 
en la Unión y que promueva los beneficios medioambientales, sociales, económicos y 
culturales de gran alcance que aportan los bosques; subraya, a este respecto, que es 
urgente y prioritario prevenir y gestionar los retos naturales y las presiones actuales que 
soportan los bosques, y abordar la deforestación;

4. Señala que la nueva estrategia forestal debe convertirse en un instrumento político 
central en la Unión para garantizar una coordinación eficiente de las políticas e 
iniciativas forestales como parte del Pacto Verde Europeo; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que consideren la posibilidad de introducir objetivos en materia de 
cobertura forestal para aumentar el nivel actual de forma sostenible, al tiempo que 
aprueban los objetivos de 2030 para las zonas protegidas, incluidos los bosques, y la 
restauración en consonancia con la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad y los 
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llamamientos del Parlamento10 en favor de que se ponga freno a la deforestación y se 
mejore la calidad de los bosques y las superficies arboladas existentes; considera que la 
estrategia forestal debe incluir instrumentos adecuados para lograr esos objetivos;

5. Destaca que los bosques constituyen casi la mitad de la superficie total de los espacios 
Natura 2000 (es decir, 37,5 millones de hectáreas), y que el 23 % de todos los bosques 
europeos se encuentran en esos espacios, para los que los bosques revisten una 
importancia crucial11; subraya, en ese contexto, la apremiante necesidad de respetar el 
compromiso de la Comisión de adoptar un enfoque de tolerancia cero respecto del 
incumplimiento de la legislación medioambiental y, en particular, de dar prioridad a la 
aplicación efectiva de la legislación de la Unión en materia de protección de la 
naturaleza, incluidos unos planes de gestión adecuados para los espacios Natura 2000, y 
de evaluar si se han aportado fondos suficientes para la protección de los bosques en los 
espacios Natura 2000, por ejemplo mediante procedimientos de infracción; señala, en 
este sentido, que existen cinco importantes desafíos para la aplicación de Natura 2000 
en los bosques:

1) el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y la producción de 
madera,

2) la integración de la conservación y las demandas de las partes interesadas 
locales,

3) el cambio climático,

4) la falta de financiación, y

5) los conflictos con otras políticas sectoriales;

pide, en consecuencia, a la Comisión Europea y a los Estados miembros que:

1) mejoren la comunicación y la transparencia;

2) pongan un mayor énfasis en los aspectos científicos de la conservación 
cuando elaboren estrategias de gestión y respondan al cambio climático;

3) cuenten en mayor medida con el público en general cuando elaboren y 
apliquen las políticas correspondientes;

4) implanten una estrategia de financiación efectiva;

5) establezcan una política europea integrada en materia de uso de la tierra y 
conservación; y

6) mejoren los conocimientos sobre la aplicación de Natura 2000 en los 

10 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Textos Aprobados P9_TA(2020)0015).
11 Agencia Europea de Medio Ambiente, «European Forest Ecosystems - State and Trends» (Ecosistemas 
forestales europeos: estado y tendencias), 2016.
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bosques y sus efectos sobre la biodiversidad, la gestión forestal y otros 
usos del suelo en toda la Unión;

6. Señala que la conservación y la gestión sostenible de nuestros bosques son una 
contribución esencial a nuestro bienestar general y no deben estar sujetos al Derecho de 
la competencia; recuerda que los bosques ofrecen un espacio para actividades de interés 
general relacionadas con el tiempo libre, la salud y la educación;

7. Señala que, dentro del papel multifuncional de los bosques, deben reforzarse todos los 
ámbitos: la función protectora del bosque como hábitat para innumerables especies 
animales y vegetales, la función de utilidad del bosque como proveedor de madera y 
otros productos, y la función protectora del bosque para la flora y la fauna; hace 
hincapié en que deben considerarse en su conjunto las funciones ecológicas, 
económicas y sociales que cumplen los bosques;

8. Considera que es de suma importancia simplificar el acceso a las ayudas de la Unión 
destinadas a los bosques y reducir la burocracia, habida cuenta de las dificultades a que 
se enfrentan los pequeños y medianos propietarios de tierras e incluso algunas entidades 
públicas;

9. Destaca que existen puntos de vista divergentes sobre las capacidades de absorción de 
CO2 de los distintos tipos de bosques, y que, según las investigaciones científicas, los 
bosques resilientes, sanos y con biodiversidad absorben más CO2 que los bosques 
explotados de manera intensiva; insta, por tanto, a que la nueva estrategia forestal 
promueva una gestión forestal sostenible; recuerda que la Unión y sus Estados 
miembros se han comprometido a aplicar la definición y los principios de la gestión 
forestal sostenible12; observa, no obstante, que la Comisión está elaborando una 
definición a escala de la Unión para la gestión sostenible de los bosques que debe 
basarse en los estándares de sostenibilidad más estrictos y cuyos elementos centrales 
han de ser la protección de la biodiversidad y los valiosos sumideros de carbono; 
destaca los beneficios climáticos globales derivados de los bosques y la cadena de valor 
forestal, a saber, la mejora de la absorción de CO2, el almacenamiento de carbono y la 
sustitución de materias primas y energía de origen fósil; reconoce que la gestión 
sostenible de los bosques ha de garantizar la protección de la biodiversidad forestal 
europea; señala que la protección y la producción forestales no entran necesariamente 
en contradicción, sino que en algunos casos podrían ser compatibles entre sí y tener un 
resultado positivo en términos de protección climática;

10. Señala que, en determinadas circunstancias, se llega a compromisos entre la protección 
del clima y la protección de la biodiversidad en el sector de la bioeconomía y, en 
particular, en la silvicultura, que desempeña un papel fundamental en la transición hacia 
una economía climáticamente neutra; expresa su preocupación por que en los recientes 
debates políticos no se hayan abordado en grado suficiente esos compromisos; pide a 
todas las partes interesadas que desarrollen un enfoque cohesivo para combinar la 
protección de la biodiversidad y la protección del clima en un sector forestal y una 

12 Véase la Resolución H1 de la Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques de Europa, Helsinki, 
de 1993.
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bioeconomía prósperos;

11. Observa que, aunque hay pocos bosques bien conservados de los que no se extraiga 
ningún producto, deben recibir la atención que merecen, ya que contribuyen al 
conocimiento, la salud y el turismo ecológico de un modo que no se puede denegar a las 
generaciones futuras; destaca que Natura 2000, la red ecológica europea de 
conservación de hábitats, debe desempeñar un papel fundamental en la estrategia 
forestal europea; opina que la Red Natura 2000 debe ser clave a la hora de garantizar la 
protección y conservación de los bosques;

12. Destaca la relevancia y el papel vital de los polos de silvicultura y tierras forestales para 
la protección del clima; hace hincapié en que la silvicultura y los servicios forestales, así 
como los sectores del procesamiento y la transformación posteriores, gracias a su 
demanda de más bienes y servicios de otros sectores, generan una considerable 
actividad económica, particularmente en regiones rurales y con retrasos estructurales;

13. Destaca la necesidad de que los Estados miembros compartan buenas prácticas sobre 
gestión y ordenación forestal; señala a la atención además la importancia de establecer 
directrices europeas, asociadas a los objetivos fijados previamente en el Pacto Verde 
Europeo, con vistas a proporcionar a los Estados miembros orientación sobre gestión, 
mantenimiento y ordenación forestal;

14. Hace hincapié en que la protección y la proforestación, así como la reforestación y la 
forestación con especies arbóreas adecuadas a la ubicación y al entorno, deben 
convertirse en el núcleo de la futura estrategia forestal de la Unión; observa que las 
prácticas de gestión próximas a la naturaleza son las mejores para lograr estos objetivos;

15. Destaca que, según diversas investigaciones13, los bosques maduros siguen acumulando 
carbono, lo que contradice la idea según la cual son neutros en carbono o incluso 
fuentes de CO2;

16. Destaca que ningún efecto de sustitución basado en productos forestales puede 
compensar la pérdida de bosques antiguos y primarios, que están reconocidos como 
irremplazables14 y deben ser protegidos mediante instrumentos jurídicos y de incentivo 
orientados a su complejidad, conectividad y representatividad15;

17. Reclama una protección estricta de los bosques primarios y maduros de la Unión como 
parte de la estrategia forestal de la Unión;

18. Recuerda que en torno al 60 % de los bosques de la Unión son de propiedad privada, y 
que alrededor de dos tercios de los propietarios forestales privados poseen menos de 
tres hectáreas de bosque; señala que todas las medidas deben tener debidamente en 

13 Luyssaert, S., et al.: «Old-growth forests as global carbon sinks» (Los bosques maduros como sumideros de 
carbono mundiales), Nature, 2008.
14 Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la actuación de la UE para 
proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM(2019)0352).
15 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, apartado 52 (Textos Aprobados 
P9_TA(2020)0015).
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cuenta este elemento y, por tanto, deben diseñarse de forma que sean accesibles para los 
pequeños propietarios forestales y estos puedan llevarlas a la práctica; recuerda que la 
Comisión ha determinado que las cargas administrativas y las estructuras de propiedad 
de los bosques son factores que limitan la ejecución de determinadas medidas16;

19. Reitera que los ecosistemas con elevadas reservas de carbono, como los bosques, 
constituyen una opción de respuesta que tiene un impacto inmediato en el cambio 
climático, al contrario que la forestación, la reforestación y la restauración, que tardan 
más tiempo en proporcionar resultados17; pide que este sea el principio que guíe la 
actuación política en la Unión;

20. Destaca que, en las últimas décadas, el declive continuado de la biodiversidad ha tenido 
consecuencias negativas para la prestación de muchos servicios ecosistémicos; observa 
que ese declive se ha producido en parte a causa de las prácticas agrícolas y forestales 
intensivas; subraya que el declive continuado de los servicios reguladores puede tener 
consecuencias perjudiciales para la calidad de vida18;

21. Reconoce que el cambio climático está alterando la capacidad de crecimiento de los 
bosques y aumentando la frecuencia y gravedad de las sequías, las inundaciones y los 
incendios, y también está fomentando el desarrollo de nuevas plagas y enfermedades 
que afectan a los bosques; observa que los ecosistemas intactos tienen mayor capacidad 
de hacer frente a agentes agresores medioambientales, incluido el cambio climático, que 
los degradados, puesto que tienen propiedades inherentes que les permiten maximizar 
su capacidad de adaptación;

22. Pide a los Estados miembros que velen por que los bosques de más de 10 hectáreas 
cuenten con planes de gestión forestal que incluyan el almacenamiento de carbono y la 
biodiversidad y, en su caso, cumplan los objetivos de la Red Natura 2000;

23. Recuerda la carta en la que más de setecientos científicos reclamaban una revisión con 
base científica sólida de la Directiva sobre fuentes de energía renovables, en concreto la 
exclusión de determinados tipos de biomasa leñosa del recuento para lograr el objetivo 
fijado y la supresión de su admisibilidad para recibir ayudas;

24. Destaca que las plantaciones intensivas de bioenergía a gran escala, incluidos los 
monocultivos, y en especial las que sustituyen a bosques naturales y terrenos agrícolas 
de subsistencia, tienen efectos perjudiciales para la biodiversidad;

16 Informe de la Comisión, 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), p. 3.
17 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2019): «Cambio climático y tierra», 
resumen para responsables de políticas.
18 Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) (2018): Resumen para los responsables políticos del informe de evaluación regional sobre 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para Europa y Asia Central de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. M. 
Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, A. Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. P. A. 
Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N. E. Zimmermann y 
M. Christie (eds.). Secretaría de la IPBES, Bonn, Alemania.
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25. Hace hincapié en el papel que pueden desempeñar los bosques a la hora de sustituir los 
materiales de origen fósil por bioproductos; estima que en la nueva estrategia forestal se 
debe reflejar la importancia del papel de los bosques europeos y la bioeconomía circular 
sostenible de la Unión a la hora de alcanzar la neutralidad climática para 2050, y 
también se deben incluir en la estrategia medidas a tal fin; destaca que estas medidas 
deben aprovechar al máximo el potencial de los efectos de sustitución; destaca, no 
obstante, que las medidas de la nueva estrategia forestal sobre la bioeconomía y el uso 
de la biomasa leñosa deben tomar debidamente en consideración su papel crucial en el 
almacenamiento de carbono, la protección de la biodiversidad y la prestación de otros 
servicios ecosistémicos, y las repercusiones para la conservación de los ecosistemas 
forestales y la absorción de CO2 de manera eficiente por lo que se refiere a los recursos;

26. Señala que, en el informe sobre los avances en la aplicación de la estrategia forestal de 
la Unión, se afirma que, a pesar de las medidas adoptadas hasta la fecha, la aplicación 
de la política de la Unión en materia de biodiversidad sigue siendo un reto importante19 
y que los informes sobre conservación de los hábitats y las especies forestales no 
indican mejoras hasta la fecha; pide a la Comisión que integre en la nueva estrategia 
forestal, como un componente clave, la protección y restauración de los ecosistemas y 
de la biodiversidad forestales;

27. Observa con preocupación que solo el 15 % de los hábitats forestales y el 26 % de las 
especies forestales se encontraban en estado de conservación favorable en 201520; 
recuerda el objetivo 3B de la Estrategia de la Unión sobre la biodiversidad, con el que 
se aspira a lograr una mejora cuantificable del estado de conservación de las especies y 
los hábitats que dependen de la silvicultura o están afectados por esta, y de la prestación 
de servicios ecosistémicos conexos; lamenta el hecho de que, según la revisión 
intermedia de la Estrategia de la Unión sobre la biodiversidad, no se han logrado 
avances importantes para la consecución de este objetivo21;

28. Insiste en la necesidad de reducir el consumo de la Unión en general y de madera y 
productos derivados de la madera, promoviendo una economía más circular y dando 
prioridad al uso más eficiente de la madera, que permita la retención del carbono a largo 
plazo y minimice la generación de residuos;

29. Considera que la estrategia forestal de la Unión debe ayudar a revertir la tendencia por 
la que las especies autóctonas se ven cada vez más relegadas en favor de especies 
exóticas de crecimiento rápido, como el eucalipto;

30. Hace hincapié en la importancia de los programas de cualificación y recualificación 
profesionales dirigidos a especialistas en silvicultura sobre la utilización de nuevas 
tecnologías y su adaptación a los cambios en curso, incluida la creación de una 
plataforma de comunicación para el intercambio de buenas prácticas, y considera 

19 Informe de la Comisión, 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), p. 3.
20 Nota informativa, de 27 de noviembre de 2019, de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulada «Forest 
Dynamics in Europe and their ecological consequences» (La dinámica de los bosques en Europa y sus 
consecuencias ecológicas). Última modificación: 10 de diciembre de 2019.
21 Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, titulado «Revisión intermedia de la Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad hasta 2020» (COM(2015)0478).
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importante hacer partícipes a los propietarios y gestores forestales de este proceso y 
animarles a seguir prácticas sostenibles de conservación forestal y promoción de la 
biodiversidad;

31. Pide que la nueva estrategia forestal contribuya a garantizar que las prácticas de gestión 
forestal evitan la fragmentación de los ecosistemas forestales en áreas de menor tamaño, 
centrándose en los bosques primarios, ya que numerosas especies, incluidos los grandes 
mamíferos, dependen para su supervivencia de hábitats forestales interconectados e 
intactos; pide que la estrategia forestal priorice la reconexión de los bosques ya 
fragmentados mediante la restauración de los corredores forestales adecuados a las 
condiciones y a la biodiversidad locales;

32. Considera que la información sobre los recursos forestales y el estado de los bosques es 
fundamental para garantizar que las decisiones sobre los bosques que se tomen sean tan 
beneficiosas como sea posible desde el punto socioeconómico y ecológico a todos los 
niveles;

33. Recalca la especial importancia de la región de los Cárpatos y observa que la adhesión 
de la Unión al Convenio Marco sobre la Protección y el Desarrollo Sostenible de los 
Cárpatos contribuiría a prestar apoyo a la región, que atesora un valor natural 
irremplazable en la Europa continental;

34. Observa con preocupación que, a escala de la Unión, los datos aportados22 indican que 
la energía representa un 48 % del uso total de la biomasa leñosa; reitera que, a fin de ser 
coherentes con nuestros objetivos en materia de clima y biodiversidad, además de la 
absorción natural del carbono y la protección de la biodiversidad sobre el terreno, el uso 
de la madera recolectada debería tender hacia su uso como material;

35. Hace hincapié en el valor y en el potencial de los sistemas de agrosilvicultura extensiva 
tradicionales y de nueva creación para la producción agrícola, la diversificación, 
también a efectos de la bioeconomía, la absorción de carbono, la prevención de la 
desertificación y su potencial de reducción de la presión sobre los ecosistemas 
forestales; lamenta que las normas derivadas de las reformas de la PAC hayan 
desembocado sistemáticamente en la degradación de los sistemas agroforestales y, en 
muchos casos, hayan obstaculizado su restauración, regeneración y rejuvenecimiento; 
observa con preocupación la actual extinción a gran escala de los sistemas 
agroforestales mediterráneos emblemáticos de gran valor natural, y reclama con 
urgencia que se modifiquen las normas para facilitar la regeneración y restauración de 
los sistemas agroforestales existentes y el establecimiento de otros nuevos;

36. Toma nota de que la investigación y la tecnología han recorrido un largo camino desde 
la introducción de la estrategia forestal en 2013; hace hincapié en la importancia de 
fomentar una mayor investigación sobre, entre otras cosas, los ecosistemas forestales, la 
biodiversidad, la sustitución sostenible de materias primas y energías de origen fósil, el 
almacenamiento de carbono, los productos derivados de la madera, las prácticas 
sostenibles de gestión forestal y los productos de la silvicultura y los bioproductos; 

22 Centro Común de Investigación: «Biomass production, supply, uses and flows in the European Union» 
(Producción, suministro, usos y flujos de la biomasa en la Unión Europea), Comisión Europea, 2018.
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estima que los fondos de la Unión destinados a la investigación deberían orientarse 
hacia ese objetivo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que financien también 
la investigación y continúen recabando datos sobre métodos innovadores para proteger 
y reforzar la resiliencia de los bosques, como la introducción de especies resilientes; 
destaca que un aumento de la investigación y la financiación aportaría una contribución 
positiva a la mitigación del cambio climático, a la conservación de los ecosistemas 
forestales y el estímulo de la biodiversidad, al crecimiento económico sostenible y al 
empleo, especialmente en las zonas rurales;

37. Pide que se introduzca un sistema electrónico y coordinado de seguimiento y 
localización de la madera y que se apoye el desarrollo de herramientas automatizadas 
para el análisis de la circulación de la madera y el seguimiento en todas las fases de su 
transformación, y su integración con los correspondientes sistemas gubernamentales y 
comerciales de conservación de información, notificación, expedición de permisos y 
registro de acuerdos;

38. Hace hincapié en que las autoridades locales y regionales han de desempeñar un papel 
clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los bosques, puesto que podrían 
intervenir en los planes de desarrollo sostenible de ámbito regional, el desarrollo de 
productos forestales con un ciclo de vida largo que absorban carbono y la promoción 
del espíritu emprendedor de las pymes en el sector de la silvicultura;

39. Reclama una financiación continua para la investigación sobre los suelos y sobre el 
papel que desempeñan en la resiliencia y la adaptación al cambio climático de los 
bosques, en la protección y la mejora de la biodiversidad y en la prestación de otros 
servicios ecosistémicos;

40. Considera fundamental preservar los recursos genéticos autóctonos y seleccionar los 
elementos del patrimonio genético existente mejor adaptados a las condiciones de 
crecimiento previstas para el futuro;

41. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen instrumentos económicos y 
políticos que permitan que más bosques crezcan hasta alcanzar su potencial ecológico y 
absorban dióxido de carbono;

42. Hace hincapié en la importancia de la existencia de pruebas científicas en las políticas 
forestales de la Unión;

43. Propone la actualización de las normas sobre notificación y contabilidad para el 
UTCUTS con el fin de incentivar la opción de la no intervención en la categoría de 
contabilidad de superficies forestales gestionadas en zonas de bosques maduros, por 
ejemplo excluyendo las respectivas supresiones de los límites impuestos por el 
Reglamento;

44. Subraya la importancia de otras actividades relacionadas con los bosques, 
concretamente la recogida de productos forestales no madereros, como las setas y las 
bayas, así como el pastoreo y la apicultura;

45. Considera que las zonas estrictamente protegidas en régimen de gestión sin intervención 
deben formar parte de la estrategia forestal de la Unión y de estrategias de desarrollo 
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local basadas en el turismo natural de impacto reducido y en la prestación de servicios 
ecosistémicos no productivos;

46. Pide a la Comisión que respete el principio de «no ocasionar daños» contemplado en la 
Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo (COM(2019)0640), y que revise toda la 
legislación pertinente para que refleje los conocimientos científicos más recientes sobre 
los ecosistemas forestales, los distintos almacenes de carbono y su verdadero valor 
respecto de la mitigación del cambio climático y adaptación a este, incluido el papel 
esencial que desempeña su biodiversidad en dicha adaptación;

47. Recuerda la necesidad de proteger los bosques de las amenazas crecientes y de conciliar 
su función productiva con la de protección, teniendo en cuenta que se prevé que las 
sequías, los incendios, las tormentas y las plagas dañen los bosques con mayor 
frecuencia y gravedad como consecuencia del cambio climático;

48. Expresa su preocupación por la salud y la resiliencia de los bosques en muchas partes de 
Europa; subraya que la nueva estrategia forestal debe tener en cuenta que unos bosques 
diversos, que reflejen la composición autóctona de la región, son, en general, más 
resilientes que los bosques de monocultivos; hace hincapié en la necesidad de reforzar y 
utilizar al máximo los mecanismos de la Unión para contrarrestar las presiones 
transfronterizas sobre los bosques; recuerda que, según la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA)23, las principales fuentes de presión sobre los bosques en la Unión 
son el aumento del uso de la tierra, la extensión de las zonas urbanas y el cambio 
climático; hace hincapié en que esos ecosistemas cada vez son más proclives a 
perturbaciones naturales como tormentas, incendios, sequías, especies invasoras, plagas, 
infestaciones de insectos y enfermedades, todo lo cual amplifica la vulnerabilidad frente 
al cambio climático; pide a la Comisión que facilite una plataforma de intercambio de 
mejores prácticas para combatir esas presiones;

49. Señala que la contaminación atmosférica incide significativamente no solo en la salud 
de las personas, sino también en el medio ambiente; insta a la Comisión a que estudie el 
impacto de la contaminación atmosférica en los bosques y en la biodiversidad forestal 
en su próximo plan de acción «contaminación cero»;

50. Acoge con satisfacción la puesta en marcha, en febrero de 2020, del Sistema de 
Información Forestal para Europa, que proporciona una infraestructura de datos europea 
sobre bosques; pide a los Estados miembros que se impliquen al máximo en el 
intercambio de datos y en la colaboración para lograr un marco de datos armonizado 
sobre el estado de los bosques en Europa; pide que la labor del Sistema de Información 
Forestal para Europa se complete oportunamente en los siguientes cinco ámbitos 
prioritarios: datos básicos sobre los bosques, bioeconomía, naturaleza y biodiversidad, 
mitigación del cambio climático y salud y resiliencia de los bosques;

51. Insiste en que la estrategia forestal de la Unión debe tener como uno de sus objetivos 
incrementar de modo sustancial la proporción de especies y hábitats forestales en estado 

23 Agencia Europea de Medio Ambiente, «Forest Dynamics in Europe and their ecological consequences» (La 
dinámica de los bosques en Europa y sus consecuencias ecológicas), 27 de noviembre de 2018.
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de conservación favorable; pide que la estrategia incluya medidas ambiciosas a tal fin;

52. Reconoce que la estrategia forestal de la Unión debe tomar en consideración el elevado 
valor económico, social y cultural de los bosques; señala que las diferentes actividades 
económicas relacionadas con los bosques pueden perturbar de distintos modos los 
ecosistemas forestales; insiste en que la nueva estrategia forestal de la Unión solamente 
debe impulsar la actividad económica que respete los límites sostenibles de los 
ecosistemas forestales;

53. Insta encarecidamente a limitar la corta a tala rasa como método de recolección y aboga 
por aumentar el uso del crecimiento continuo; reconoce que la corta a tala rasa de un 
bosque libera a la atmósfera la mayoría de la reserva de carbono residual del suelo de la 
zona; hace hincapié en la necesidad de promover métodos de aprovechamiento de la 
madera alternativos y menos invasivos;

54. Celebra que, tal y como se anunció en el Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia 
forestal tendrá como objetivos clave la forestación efectiva, la conservación forestal y la 
restauración; destaca que el potencial de captura de carbono de los ecosistemas 
forestales sigue aumentando al madurar dichos ecosistemas y que los bosques naturales 
ofrecen importantes beneficios; resalta que hay que priorizar la protección y la 
restauración de los bosques existentes, en particular de los bosques maduros;

55. Insiste en la necesidad de que la Unión haga más para detener la corta a tala rasa y las 
prácticas de explotación ilegales; señala que, pese al Reglamento de la Unión sobre la 
madera, sigue habiendo casos de explotación forestal ilegal en algunos Estados 
miembros; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas 
urgentes sobre estas cuestiones mediante un estrecho seguimiento y la aplicación de la 
legislación vigente de la Unión, y pide a la Comisión que incoe rápidamente 
procedimientos de infracción cuando se produzcan infracciones e investigue los casos 
de explotación ilegal a través de organismos como la Fiscalía Europea y la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); pide a la Comisión que ultime sin demora 
el control de adecuación de las normas de la Unión contra la explotación forestal ilegal;

56. Recuerda que la mayoría de los bosques de la Unión son bosques gestionados24, 
incluida la mayoría de los bosques maduros; subraya que se necesita una estrategia 
forestal de la Unión con una planificación a largo plazo para incrementar la proporción 
de bosques maduros; pide a la Comisión que proponga una estrategia forestal de la 
Unión a largo plazo para mejorar la proporción de bosques maduros;

57. Pide a la Comisión que estudie el potencial que reviste desarrollar un marco legislativo 
sobre un sistema de certificación de la Unión para la madera producida a escala local, 
basado en las normas de sostenibilidad más estrictas;

58. Señala que la absorción de los fondos de desarrollo rural por parte de los Estados 
miembros tiene margen de mejora, en especial en los programas relacionados con la 

24 Naudts, K., Chen, Y., et al.: «Europe’s forest management did not mitigate climate warming» (La gestión 
forestal de Europa no ha mitigado el calentamiento climático). Science, 5 de febrero de 2016: Vol. 351, n.º 6273, 
pp. 597-600.
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mejora de la biodiversidad forestal; pide a los Estados miembros que utilicen las 
medidas de apoyo disponibles para la conservación de los bosques y de la 
biodiversidad; destaca asimismo la importancia que reviste garantizar recursos 
suficientes para la aplicación de la nueva estrategia forestal de la Unión;

59. Pide a la Comisión que reanude las negociaciones sobre un convenio forestal 
internacional jurídicamente vinculante que contribuya a la gestión, conservación y 
desarrollo sostenible de los bosques y que prevea sus funciones y usos múltiples y 
complementarios, incluidas medidas encaminadas a la reforestación, la forestación y la 
conservación forestal, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades sociales, 
económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras, 
reconociendo el papel esencial que desempeñan todos los tipos de bosque en el 
mantenimiento de los procesos y del equilibrio ecológicos, y apoyando la identidad, la 
cultura y los derechos de los pueblos indígenas, de sus comunidades y de otras 
comunidades y habitantes de los bosques;

60. Manifiesta su preocupación por la pérdida de biodiversidad que está teniendo lugar en la 
Unión, que la estrategia forestal europea debe detener; recuerda que la pérdida de 
biodiversidad es un problema interno de la Unión; observa que la estrategia debe 
proteger los últimos fragmentos de bosques maduros de la Unión, por su importancia 
como reservas de biodiversidad y como medio para aumentar la resiliencia forestal; 
hace hincapié en que la estrategia debe promover una silvicultura sin impacto en los 
suelos y en los paisajes;

61. Observa que, pese al establecimiento del Sistema de Información Forestal para Europa, 
los datos disponibles sobre bosques de la Unión, en particular sobre su estado ecológico, 
son incompletos y difíciles de agregar y no están respaldados por la teledetección; pide 
que la Comisión y los Estados miembros inviertan significativamente para continuar 
desarrollando el Sistema de Información Forestal para Europa y aplicar un programa 
paneuropeo de teledetección;

62. Observa que hace tiempo que se intenta crear un sistema de información unificado sobre 
los bosques de la Unión y hasta la fecha no se ha logrado totalmente; destaca que, para 
colmar las lagunas existentes por lo que se refiere a los datos, se han de buscar sinergias 
entre las autoridades y las organizaciones pertinentes, yendo más allá de las limitaciones 
propias de los proyectos; considera que la información debe abordar cuestiones como 
disponibilidad de datos, metodologías armonizadas y apoyo a los recursos financieros y 
de capacidad;

63. Hace hincapié en que la nueva estrategia forestal, tanto a escala de la Unión como de los 
Estados miembros, debe incentivar el crecimiento en la bioeconomía circular y 
reconocer que las cadenas de valor forestales son esenciales para lograr este 
crecimiento; estima que la nueva estrategia forestal también debe incentivar la extensión 
de la bioeconomía circular, profundizando en la integración entre las cadenas de valor 
forestales y otros sectores y cadenas de valor que requieren descarbonización;

64. Observa que el 90 % de los fondos de la Unión para los bosques proviene del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); expresa su preocupación por los 
recortes previstos en el presupuesto del Feader; pide a los responsables políticos que 
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eviten, en lo posible, los recortes en las ayudas al sector forestal, al objeto de cumplir 
los objetivos del Pacto Verde Europeo;

65. Pide a la Comisión que incluya en la nueva estrategia forestal de la Unión objetivos 
vinculantes para la protección y restauración de los ecosistemas forestales, 
especialmente los bosques europeos autóctonos, a fin de, entre otros objetivos, aumentar 
la credibilidad internacional de la Unión en este ámbito, y recomienda prestar apoyo a 
los Estados miembros para la protección de los bosques europeos autóctonos;

66. Destaca el papel que desempeñan los bosques a la hora de aumentar la resiliencia frente 
a los efectos adversos del cambio climático; señala la necesidad de que las estrategias y 
planes de adaptación al cambio climático incluyan acciones concretas y eficaces, 
incorporando las sinergias entre mitigación y adaptación;

67. Pide a la Comisión que aborde la cuestión del desarrollo de los bosques urbanos en la 
estrategia forestal de la Unión; celebra a este respecto la inclusión de numerosas 
ciudades europeas en el programa mundial de ciudades forestales de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); pide a la Comisión 
que promueva la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre ciudades 
europeas sobre cómo impulsar la silvicultura urbana;

68. Expresa su profunda preocupación por que haya zonas de la Unión donde no se aplica la 
legislación forestal vigente de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que apliquen en su totalidad la legislación vigente y refuercen la aplicación de la gestión 
forestal sostenible y activa;

69. Observa que los planes de gestión forestal adaptados se aplican a escala de los Estados 
miembros y exige una mayor cooperación entre las autoridades forestales y 
medioambientales, las ONG, las comunidades locales y los propietarios de los bosques;

70. Pide a los Estados miembros que garanticen que los planes estratégicos nacionales en 
virtud de la PAC incentivan a los gestores forestales para que conserven, cultiven y 
gestionen los bosques de manera sostenible;

71. Señala a la atención la necesidad de elaborar e implantar planes para luchar contra las 
especies invasoras dotados a tal fin de recursos humanos, técnicos y financieros 
específicos;

72. Pide que en los acuerdos comerciales se tenga en cuenta el principio de sostenibilidad 
en relación con las importaciones de madera y que se apliquen sanciones en caso de 
incumplimiento;

73. Observa que los bosques de diversas edades y con múltiples especies que se gestionan 
conforme a los criterios de protección de la biodiversidad son más resilientes frente a 
los efectos del cambio climático, como los incendios, las sequías y los fenómenos 
meteorológicos inusuales, y que, como tales, constituyen una importante inversión para 
el futuro, no solo para las comunidades y la naturaleza, sino también para las economías 
forestales; insiste en que los monocultivos, que son menos resilientes a las plagas y a las 
enfermedades, así como a la sequía, al viento, a las tormentas y a los incendios, no 
deben recibir ayudas de los fondos de la Unión;
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74. Destaca que la nueva estrategia forestal solamente podrá tener impacto político si 
engloba la totalidad de las cadenas de valor forestales; observa que las cadenas de valor 
forestales ya desempeñan un papel esencial para la economía europea hoy y serán 
vitales para crear una estrategia de crecimiento ecológico a través del Pacto Verde 
Europeo; subraya que una nueva estrategia forestal ha de respaldar unas cadenas de 
valor forestales de la Unión que sean competitivas y sostenibles, a escala tanto nacional 
como mundial;

75. Hace hincapié en la función terapéutica de los bosques, que tienen repercusiones 
positivas directas para la salud de las personas y su calidad de vida; destaca que los 
bosques también contribuyen al desarrollo socioeconómico de los territorios rurales de 
Europa, por ejemplo a través de la distribución de la renta a las zonas más despobladas 
de la Unión gracias al turismo ecológico, que es una de las modalidades más populares 
dentro del sector turístico;

76. Reitera la petición del Parlamento Europeo25 de unas políticas forestales coherentes que 
combatan la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático y que 
conduzcan a un aumento de los sumideros naturales de la Unión protegiendo, 
conservando y mejorando la biodiversidad al mismo tiempo;

77. Pide a la Comisión que incluya en la nueva estrategia forestal de la Unión la necesidad 
de prestar apoyo, incluso de carácter financiero, a los propietarios forestales; estima que 
dicho apoyo debe estar supeditado a la aplicación de una gestión forestal sostenible; 
observa que, para garantizar la continuidad de las inversiones en tecnologías modernas, 
en medidas medioambientales y climáticas que refuercen el papel multifuncional que 
desempeñan los bosques, con un instrumento financiero específico para la gestión de las 
zonas de la red Natura 2000, y en la implantación de condiciones laborales dignas, ese 
apoyo financiero debe ser el resultado de una sólida combinación de instrumentos 
financieros, financiación nacional y financiación del sector privado; pide a la Comisión 
que elabore y financie un programa europeo de forestación y reforestación utilizando 
información del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), que esté destinado 
a aumentar la superficie forestal, atajar la degradación de las tierras, incrementar la 
calidad del aire en las zonas urbanas y garantizar que los bosques siguen 
componiéndose de especies naturales;

78. Lamenta que el uso actual de los planes de gestión forestal varíe considerablemente 
entre los Estados miembros; insta, por tanto, a la Comisión a que impulse el uso de 
planes de gestión forestal, por ejemplo mediante la elaboración de directrices comunes 
para su implantación y aplicación; pide a los Estados miembros que refuercen el uso de 
los planes de gestión forestal y supervisen de cerca su aplicación, respetando al mismo 
tiempo los principios de proporcionalidad y subsidiariedad; hace hincapié en que hace 
falta una plataforma con el fin de buscar soluciones para los numerosos desafíos 
relacionados con los bosques y la gestión forestal a escala de la Unión; estima que los 
modelos de gestión forestal deben integrar el criterio de sostenibilidad ambiental, social 
y económica, definida como la administración y uso de los bosques y tierras forestales 
ejercidos de manera que permitan el mantenimiento de su biodiversidad, productividad, 

25 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Textos Aprobados P9_TA(2020)0015).
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capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para realizar, ahora y en el futuro, las 
funciones ambientales, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y 
mundial, y no causen daño a otros ecosistemas26; pide a la Comisión que elabore una 
definición común y lo suficientemente pormenorizada de silvicultura próxima a la 
naturaleza, a partir de las experiencias en curso de integración de consideraciones 
relativas a la biodiversidad en la gestión forestal;

79. Destaca que los incendios forestales son un fenómeno recurrente, simultáneamente 
causa y consecuencia del cambio climático; señala que las tormentas, los incendios 
forestales y las plagas pueden mitigarse mediante una gestión forestal mejorada y más 
activa y técnicas silvícolas, como por ejemplo prácticas agroforestales y de pastoreo, 
que deben recibir apoyo en el marco de la PAC;

80. Destaca la necesidad de una conservación eficaz y de una protección rigurosa de los 
bosques primarios y maduros, teniendo en cuenta sus características únicas; señala que 
no existe una definición de la Unión de bosque maduro, y pide a la Comisión que 
incluya una definición en la futura estrategia forestal de la UE, tomando en 
consideración las diferentes características de los bosques y la necesidad de una 
conservación eficaz, en particular de los bosques primarios y maduros; observa con 
preocupación que los datos relativos a los bosques primarios todavía están incompletos 
pero que, según la información disponible, solo el 46 % de los bosques primarios 
catalogados en Europa cuenta con el nivel más elevado de protección, el 24 % tiene 
concedido el estatuto de parque nacional y el 11 % no cuenta con protección alguna27; 
pide a la Comisión que proponga sin mayor dilación una definición exhaustiva de 
bosque primario y que trabaje para mejorar la recopilación de datos sobre estos bosques;

81. Hace hincapié en la importancia de los defensores del medio ambiente en la lucha 
común por proteger y restaurar los bosques de la Unión; pide que se aplique el enfoque 
de tolerancia cero a los ataques o el acoso contra ellos;

82. Considera que deben darse los pasos que debían haberse dado hace tiempo para incluir 
un enfoque de la Unión en materia de prevención de catástrofes, que debe estar dotado 
de recursos financieros apropiados con cargo al presupuesto de la Unión;

83. Opina que la educación desempeña un papel fundamental en la gestión forestal 
sostenible y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la formación 
centrada en los bosques, tanto en la Unión como en terceros países, incluso 
proporcionando becas y organizando programas de intercambio académico;

84. Recuerda su apoyo a un marco jurídico europeo basado en la diligencia debida 
obligatoria para restringir el acceso al mercado de la Unión solo para aquellos productos 
y productos básicos que no contribuyan a la deforestación o a la degradación forestal, ni 
a la reconversión o degradación de otros ecosistemas naturales; cree que dicho marco 

26 Resolución H1, Directrices generales para una gestión sostenible de los bosques en Europa, Segunda 
Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques de Europa, 16-17 de junio de 1993, Helsinki.
27 Sabatini, F.M., Burrascano, S., et al.: «Where are Europe’s last primary forests?» (¿Dónde están los últimos 
bosques primarios de Europa?). Diversity and Distributions, primera publicación: 24 de mayo de 2018; Volumen 
24, n.º 10, octubre de 2018, pp. 1426-1439, cuadro 3.
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debe aplicarse a todos los agentes económicos, incluidos los agentes financieros, en 
ambos extremos de la cadena de suministro, y debe también garantizar que no se 
produzcan violaciones conexas de los derechos humanos; insta a la Comisión a que 
adopte esta propuesta sin más dilación;

85. Pide a la Comisión que atienda las preocupaciones de los profesionales del ramo 
respecto de la Directiva sobre energías renovables, en particular la cuestión de la 
catalogación de todos los tipos de biomasa como fuentes de energía renovables, por 
ejemplo en relación con el elevado nivel de importaciones de gránulos de madera en la 
Unión y los posibles riesgos que estas importaciones plantean para los bosques de 
terceros países, y que siga promoviendo otras formas sostenibles de energías 
renovables;

86. Destaca que los programas de plantación de árboles deben realizarse junto con la 
restauración de los bosques naturales, ya que la especie arbórea equivocada en el lugar 
equivocado puede intensificar los incendios forestales y liberar en realidad más dióxido 
de carbono a la atmósfera; observa que los programas de restauración forestal deben 
aumentar su potencial de absorción de carbono para cumplir los compromisos 
climáticos mundiales;

87. Estima que podría ser necesario un sistema de vigilancia de los brotes de plagas en la 
Unión para tener una visión completa del estado de los bosques y su impacto en la 
biodiversidad forestal, habida cuenta del impacto previsto del cambio climático en la 
distribución de los organismos nocivos;

88. Considera que debe actuarse urgentemente para evitar la introducción de nuevas plagas 
y enfermedades y de sus correspondientes vectores a través del comercio internacional;

89. Opina que, teniendo en cuenta la legislación sobre especies exóticas invasoras y las 
posibles repercusiones de estas especies para los bosques, la Comisión debe proponer 
nuevos instrumentos financieros complementarios para ayudar a las zonas afectadas a 
combatir las especies invasoras, en particular las especies persistentes y las nuevas 
especies exóticas;

90. Considera que debe prestarse más atención al problema de las enfermedades arbóreas, 
como por ejemplo el declive del roble, cuyo número está disminuyendo en todo el 
mundo como consecuencia de las plagas, las enfermedades y el cambio climático; llama 
la atención sobre el declive del roble, que está devastando plantaciones de alcornoques 
en Portugal, Francia y España, y afecta incluso a zonas de protección especial (ZPE) y 
reservas de la biosfera; opina que la Comisión debería haber incluido en la estrategia 
medidas eficaces y recursos específicos para combatir las enfermedades arbóreas;

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

Or. en


