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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que los bosques y demás superficies arboladas cubren como mínimo el 
43 % del territorio de la Unión, y que más de la mitad del territorio de algunos Estados 
miembros está cubierta por bosques, dedicando dichos Estados muchos esfuerzos a la 
silvicultura;

B. Considerando que en la Unión más de 3 millones de personas trabajan en el sector 
forestal de la propia Unión;

C. Considerando que los bosques europeos tienen un inmenso valor en términos de 
mitigación del cambio climático, ya que absorben y almacenan el 10 % de las emisiones 
de carbono de la Unión;

1. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de implantar una nueva estrategia 
forestal; destaca la necesidad de que la estrategia forestal respete plenamente el 
principio de subsidiariedad; hace hincapié, a este 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 entrañan los bosques; subraya que urge 
prevenir y gestionar las perturbaciones naturales; destaca que la estrategia forestal no 
debe estar subordinada a ninguna otra estrategia sectorial;

2. Hace hincapi+t56é en que, conforme a la investigación científica, los bosques 
gestionados de manera sostenible tienen una mayor capacidad de absorción de CO2 que 
los bosques no sometidos a gestión alguna; insta, por tanto, a que la nueva estrategia 
forestal promueva una gestión forestal sostenible; reconoce el impacto positivo que 
tiene la gestión sostenible de los bosques en la biodiversidad forestal europea; observa 
que las actuaciones de protección y producción forestales no son contradictorias entre 
sí, sino que, de hecho, pueden complementarse;

3. Hace hincapié en el importante 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 que desempeñan los bosques 
europeos y la bioeconomía circular de la Unión a la hora de alcanzar la neutralidad 
climática para 2050, y también se deben incluir medidas a tal fin;

4. Toma nota de que la investigación y la tecnología han recorrido un largo camino desde 
la introducción de la estrategia forestal en 2013; destaca la importancia que reviste 
fomentar el desarrollo de la investigación relativa al sector de la silvicultura y los 
bioproductos, y estima que los fondos de la Unión destinados a la investigación 
deberían seguir orientándose hacia ese objetivo; destaca que un aumento de la 
investigación y la financiación aportaría una contribución positiva a la mitigación del 
cambio climático, al crecimiento económico sostenible y al empleo, especialmente en 
las zonas rurales;
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5. Expresa su preocupación por el estado de salud y la resiliencia de los bosques en 
muchas partes de Europa; hace hincapié en la necesidad de reforzar y utilizar al máximo 
los mecanismos de la Unión para contrarrestar las presiones transfronterizas sobre los 
bosques que se derivan de la propagación de especies exóticas invasoras, plagas y 
enfermedades.


