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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal 

(2014/2223(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una nueva 

estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal» (COM(2013)0659), 

– Vistos los documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjuntos a dicha 

Comunicación SWD(2013)0342 final y SWD(2013)0343 final,  

– Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2006, sobre la ejecución de una estrategia 

forestal para la Unión Europea (2005/2054(INI)), 

– Vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca, de 19 de mayo de 2014, 

sobre la nueva estrategia forestal de la UE, 

– Visto el proyecto de dictamen del Comité de las Regiones, de 30 de enero de 2014, 

titulado «Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal», 

–  Visto el proyecto de Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité 

Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones – Una nueva estrategia de la 

UE en favor de los bosques y del sector forestal, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 

de Industria, Investigación y Energía (A8-0000/2014), 

A. Considerando que la Unión Europea no tiene competencias para el desarrollo de una 

política forestal común y que incumbe a los Estados miembros la adopción de las 

decisiones políticas correspondientes en materia silvícola y forestal; 

B. Considerando que, a pesar de la claras competencias de los Estados miembros, existe 

una fuerte aspiración del sector forestal para establecer una mayor coordinación y 

conseguir un mejor posicionamiento a escala europea de este importante sector 

económico que contribuye al mantenimiento del empleo; 

C. Considerando que la madera es un recurso sostenible y que debe garantizarse el uso 

inteligente de esta materia prima, en particular promoviendo el desarrollo de los 

conocimientos técnicos del sector; 

D. Considerando que la explotación sostenible de los bosques reviste una enorme 

importancia para el valor agregado regional y el mantenimiento del empleo en las zonas 
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rurales, al tiempo que presta una importante contribución a la protección del medio 

ambiente; 

E. Considerando que, como consecuencia del proceso urbanizador de nuestra sociedad, se 

diluye el vínculo que mantienen los ciudadanos de la Unión con los bosques y 

disminuye su conocimiento de la silvicultura y de la contribución de esta al bienestar, al 

empleo y a toda la cadena de valor; 

F. Considerando que el sector forestal europeo se caracteriza por sus componentes de 

sostenibilidad económica y planificación a largo plazo, y que debería fomentarse en 

mayor medida el principio de sostenibilidad en un contexto global; 

Observaciones generales – El papel de los bosques y la silvicultura para la sociedad 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre una nueva estrategia de 

la UE en favor de los bosques, así como los documentos de trabajo que la acompañan, e 

insiste en que la estrategia forestal de la Unión se centre en la mejora de los 

procedimientos de coordinación, teniendo en cuenta que la proliferación de iniciativas 

políticas europeas —por ejemplo, en los ámbitos de la política económica y del empleo, 

la política de abastecimiento energético y la política climática y ambiental— solicitan 

una mayor contribución de la silvicultura;  

2. Destaca, en este mismo contexto, que debe ponerse cortapisa a cualquier intento de 

comunitarizar el sector, y que deben respetarse tanto su dimensión regional como las 

competencias jurídicas de los Estados miembros; 

3. Reconoce la importancia de la propiedad y de los derechos de propiedad y apoya todas 

las medidas que faciliten la participación de las asociaciones de intereses en el diálogo 

sobre la elaboración y la aplicación de una economía forestal sostenible y contribuyan a 

la mejora de los procesos de intercambio de información;  

4. Acoge con satisfacción el enfoque global y el reconocimiento del papel económico, 

ambiental y social que desempeñan los bosques y el sector forestal europeo;  

5. Apoya firmemente los esfuerzos de la Comisión dirigidos a fomentar el empleo y la 

prosperidad en el sector forestal europeo, al tiempo que destaca, en este mismo 

contexto, la importancia que reviste la producción sostenible de madera y otros 

materiales —por ejemplo, el corcho— para el desarrollo de prácticas empresariales 

sostenibles y la creación de empleos ecológicos; 

6. Señala que las zonas rurales están estrechamente vinculadas a la silvicultura, y acoge 

con satisfacción, en este contexto, el reconocimiento de la economía forestal en el 

programa de desarrollo rural de la PAC para el período 2014-2020;  

Eficiencia de los recursos – La madera como materia prima sostenible (la gestión 

sostenible de los bosques) 

7. Destaca que la madera como materia prima y la gestión sostenible de las masas 

forestales desempeñan un importante papel en la consecución de los objetivos de las 
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políticas sociales de la Unión Europea, como la transición energética y la aplicación de 

los objetivos de Europa 2020, así como de los objetivos establecidos en el ámbito de la 

biodiversidad, y señala que la no explotación de los recursos forestales se contrapone a 

esos objetivos; 

8. Apoya firmemente el uso eficiente de la madera como materia prima y se opone a 

otorgar una prioridad jurídicamente vinculante a su utilización, ya que, por una parte, 

esta medida restringiría el mercado energético y, por otra, no sería viable en algunas 

zonas rurales por motivos exclusivamente infraestructurales; respalda, en este mismo 

contexto, un enfoque abierto y orientado al mercado, al tiempo que aboga por la libertad 

de participación en el mismo;  

9. Considera que una economía forestal sostenible debe basarse en criterios e indicadores 

ampliamente aceptados y reconocidos, que deben orientarse en todo momento a las 

necesidades del sector en su conjunto; apoya firmemente, en este mismo contexto, los 

criterios de sostenibilidad elaborados en el marco de la conferencia Forest Europe 

(Conferencia ministerial sobre la protección de los bosques en Europa)1, que constituye 

una plataforma paneuropea de información armonizada sobre la gestión sostenible de 

las masas forestales y sirve como base para la certificación de la sostenibilidad;  

10. Destaca, en este mismo contexto, que se encuentran muy avanzadas las negociaciones 

que se celebran actualmente en el marco de la conferencia Forest Europe para una 

convención de los bosques de Europa2 como un marco vinculante para el desarrollo de 

una economía forestal sostenible y la consecución de un mejor equilibrio entre los 

intereses de la política forestal, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que 

hagan todo lo posible para asegurar una conclusión positiva de las negociaciones;  

11. Considera que los planes de gestión forestal pueden representar un instrumento 

estratégico importante para la aplicación de medidas concretas a nivel empresarial, al 

tiempo que respalda, con referencia a la libertad de empresa, el principio del 

voluntariado; pide, asimismo, que se establezca una clara separación entre los planes de 

gestión forestal y los planes de gestión en el marco de Natura 2000, dado que conviene 

evitar un exceso de burocracia, especialmente para las pequeñas y medianas empresas 

forestales; 

12. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que creen incentivos y apoyen los 

nuevos modelos de negocio, como las comunidades de producción, con miras a 

estimular a los pequeños propietarios forestales privados a que emprendan una gestión 

activa y sostenible de sus bosques;  

Investigación y desarrollo – Educación y formación profesional 

13. Señala que la industria forestal se caracteriza por un gran potencial de crecimiento, 

nuevas oportunidades de producción y procesos eficientes y sostenibles, por lo que pide 

                                                 
1  Forest Europe – Conferencia ministerial sobre la protección de los bosques en Europa; Comité 

intergubernamental de negociación de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre los bosques de Europa: 

http://www.foresteurope.org/   
2 Véase: http://www.forestnegotiations.org/    

http://www.foresteurope.org/
http://www.forestnegotiations.org/
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a la Comisión que examine los eventuales puntos estratégicos en el ámbito de la 

economía forestal de los programas europeos de investigación y desarrollo (Horizonte 

2020) y del programa para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

(COSME) y desarrolle, en su caso, nuevos instrumentos diseñados específicamente para 

este sector; 

14.  Considera que el desarrollo de la base de conocimientos relacionados con las masas 

forestales reviste una gran importancia, y que es indispensable disponer de información 

fiable con miras a aplicar la estrategia forestal; señala, a este respecto, que los 

inventarios forestales nacionales permiten hacer un seguimiento global de las 

existencias forestales, al tiempo que favorecen el desarrollo de los aspectos regionales y 

satisfacen las exigencias de reducción de la burocracia y los costes; acoge con 

satisfacción, en particular, los esfuerzos desplegados por la Comisión para crear un 

servicio de información europeo sobre los bosques, así como las iniciativas dirigidas a 

mejorar la comparabilidad de los datos disponibles;  

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren medidas y, siempre que sea 

posible, se sirvan de los instrumentos europeos disponibles, como el Programa de 

Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 

Fondo Social Europeo (FSE) y los programas de educación europeos (ET2020), con 

miras a satisfacer la escasez de mano de obra en el sector forestal; opina, por otra parte, 

que deberían desarrollarse programas de educación y formación profesional destinados 

en particular a los jóvenes y a los nuevos profesionales del sector, con el fin de asegurar 

la transferencia de conocimientos en la gestión forestal y en las industrias 

transformadoras vinculadas a dicho sector; 

16. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen el intercambio de 

conocimientos y mejores prácticas entre la industria, los medios académicos y los 

productores, y que fomenten la investigación dirigida a la búsqueda de soluciones 

rentables orientadas al diseño de productos nuevos e innovadores basados en la madera 

o derivados de la misma;  

17. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan iniciativas focalizadas 

en mayor medida en la madera como una materia prima fundamental de la Unión 

Europea y en el bosque como un factor económico importante y una fuente de 

abastecimiento de una sociedad de base biológica, al tiempo que apoya firmemente las 

campañas sensibilización a este respecto en las escuelas y los centros de formación; 

Desafío global – Medio ambiente y cambio climático 

18. Subraya que la gestión sostenible de los bosques puede mitigar los efectos del cambio 

climático y que la biodiversidad resultante de dicha gestión contribuye a mitigar el 

riesgo de incendios forestales y la propagación de plagas y enfermedades; 

19. Observa que la Estrategia Europa 2020 solicita la contribución de la economía de base 

biológica como un elemento esencial de un crecimiento inteligente y ecológico en 

Europa, con miras a la consecución de los objetivos de las iniciativas emblemáticas 

«Unión por la innovación» y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», y que 

la madera como materia prima desempeña un importante papel en la economía de base 
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biológica;  

20. Apoya los mecanismos globales que fomentan el desarrollo de la economía forestal a 

escala global con miras a una explotación más sostenible de los bosques, y remite en 

particular al Reglamento de la UE sobre la madera1 y al sistema de licencias aplicable a 

las importaciones de madera en la Comunidad Europea (FLEGT)2;  

21. Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión y los Estados 

miembros para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por mejorar las 

políticas y las normativas en materia forestal, en particular en el marco de la iniciativa 

REDD+3. 

Aplicación – Información 

22. Recuerda que la aplicación de la estrategia forestal de la UE será un proceso de varios 

años y que el Parlamento Europeo tiene un gran interés en que se lleve a cabo de forma 

eficiente, coherente y no burocrática;  

23. Considera, por tanto, que deberían reforzarse las competencias del Comité Forestal 

Permanente con miras a aprovechar adecuadamente la experiencia adquirida por los 

Estados miembros y de tal forma que dicho Comité pueda asumir una función activa en 

el proceso de aplicación; 

24.  Señala que, habida cuenta de las prioridades establecidas por la Comisión, también en lo 

que se refiere a la aplicación de la nueva estrategia forestal de la UE, debe concederse 

un carácter prioritario a la promoción de la competitividad y la sostenibilidad de la 

economía forestal, al apoyo a las zonas rurales y urbanas, al desarrollo de la base de 

conocimientos y al fomento de la coordinación y la comunicación;  

25. Insta a la Comisión a que presente al Parlamento un informe anual sobre los progresos 

realizados en el Comité Forestal Permanente y a que informe sobre las medidas de 

aplicación concretas, al tiempo que aboga por la convocatoria de una comisión ampliada 

AGRI-ENVI-ITRE que permita llevar a cabo un debate equilibrado sobre los progresos 

realizados en el proceso de aplicación de la nueva estrategia forestal de la UE; 

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

                                                 
1 Reglamento (UE) nº 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se 

establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. 
2 Reglamento (CE) n° 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un 

sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (FLEGT = 

«Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales»). 
3 Régimen de reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal. 

http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php  

http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los bosques y la silvicultura ofrecen respuestas oportunas para el establecimiento de un pilar 

económico adicional, al tiempo que garantizan de forma óptima la calidad de vida, la 

sostenibilidad, el empleo y el valor añadido. Con más de 3,5 millones de puestos de trabajo, el 

sector forestal ocupa a nivel europeo el tercer lugar en la generación de empleo, 

inmediatamente después de las industrias metalúrgica y alimentaria. Más de 451 820 

empresas forestales contribuyen al crecimiento económico con una participación del 7 %, lo 

que representan una explotación de solo el 60 % del crecimiento forestal anual. 

La madera es un recurso que reviste una gran importancia económica para las zonas rurales. 

Un cuidadoso mantenimiento y una gestión correcta de las masas forestales europeas por las 

empresas madereras y los más de 16 millones de propietarios forestales aseguran que los 

bosques puedan desempeñar su función ecológica, económica y social. Cabe señalar que más 

del 50 % de los bosques europeos son de propiedad privada. 

Una explotación forestal sostenible representa que se garantiza la existencia de los bosques 

para las futuras generaciones, de acuerdo con el principio rector de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992: «El 

desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades y elegir su estilo de vida». 

Sobre la base de esos datos y orientaciones, la ponente presenta un informe que se propone 

contribuir a un mayor desarrollo de los bosques y del sector forestal en la función que 

desempeñan en los ámbitos social, económico y ambiental. Por otra parte, el informe hace 

especial hincapié en la madera como una materia prima sostenible y un recurso importante 

para Europa.  

Habida cuenta de que muchos ámbitos políticos de la UE, como las políticas energética, 

ambiental y de protección del clima, influyen en la economía forestal, la ponente considera 

que la nueva estrategia forestal de la Unión debe focalizarse en la mejora de los 

procedimientos de coordinación, de forma que el sector silvícola y forestal encaje mejor en las 

diferentes estrategias europeas y pueda definirse un enfoque más coherente. En este contexto, 

son especialmente preocupantes las prácticas paralelas y divergentes en el seno de la 

Comisión. Por consiguiente, en aras de la simplificación y de la mejora de la legislación, 

convendría examinar detalladamente las estructuras internas de la Comisión. El refuerzo del 

Comité Forestal Permanente contrarrestaría esas divergencias y solapamientos en el seno de la 

Comisión. 

Por otra parte, la ponente considera que no deberían introducirse nuevos obstáculos 

burocráticos para los silvicultores y propietarios forestales. La ponente excluye expresamente 

la imposición obligatoria de planes de gestión forestal y rechaza de plano la transferencia a los 

propietarios forestales del impacto de la elaboración de planes relativos a la red Natura 2000. 

Considera, asimismo, que los criterios de sostenibilidad equivalen a un criterio de calidad y 

que deben asociarse siempre al sector en su conjunto. Teniendo en cuenta la diversidad de las 

masas forestales europeas, no debería aplicarse un único catálogo de criterios a todas las 

situaciones. La ponente apoya expresamente, en este mismo contexto, las aspiraciones hacia 
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una convención de los bosques de Europa en el marco de la conferencia Forest Europe. 

La ponente considera asimismo que, en la perspectiva de una mejor coordinación, conviene 

prestar una atención especial a la investigación y el desarrollo, ya que el sector forestal en su 

conjunto y las industrias a las que abastece podrían beneficiarse de nuevas oportunidades de 

producción eficiente y de nuevas ideas de productos. Por otra parte, el potencial de 

innovación y el desarrollo de la economía de base biológica y del uso sostenible de las 

materias primas prestan una contribución importante al medio ambiente y a la protección del 

clima. 

Además de la indiscutible importancia que reviste la silvicultura para las zonas rurales, la 

ponente estima oportuno aclarar que la actividad forestal también tiene lugar en las zonas 

urbanas y que, en particular, las industrias a las que abastece dicha actividad generan 

numerosos puestos de trabajo en las zonas urbanas. El proceso urbanizador de nuestra 

sociedad diluye gradualmente el conocimiento de los bosques y del sector forestal y su 

contribución al bienestar y al empleo. De conformidad con el principio «el aula en el bosque y 

el bosque en el aula», deben alentarse, por tanto, las iniciativas que contribuyan a colmar la 

brecha que se abre entre la ciudad y el bosque.  

Por último, la ponente considera oportuno hacer hincapié una vez más en la conveniencia de 

que se proceda a una aplicación no burocrática de la nueva estrategia forestal de la UE, de 

forma que se consiga reforzar el sector sin imponer nuevas cargas. 

 


