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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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: 

1. Destaca que las competencias en materia de silvicultura corresponden exclusivamente a 

los Estados miembros, que han de respetarse tanto el principio de subsidiariedad como las 

diferencias en las condiciones regionales, los modelos de propiedad y las prioridades en 

los distintos Estados miembros, y que la UE debe abstenerse de imponer cualquier otra 

nueva restricción comercial a los bosques y los productos madereros, con objeto de 

garantizar los principios de propiedad y la libertad del mercado a los participantes en la 

cadena de valor forestal; 

2. Celebra la adopción de la nueva Comunicación de la Comisión sobre la estrategia de la 

UE (COM(2013)0659), ya que proporciona un marco para que los Estados miembros 

tomen medidas coordinadas que fomenten la gestión sostenible de los bosques y cumplan 

su papel multifuncional desde una perspectiva económica, social y medioambiental; 

3. Considera que la estrategia debe tener en cuenta que los bosques, aun con distinta 

naturaleza y tamaño, abarcan más de la mitad del territorio de los Estados miembros; 

4. Subraya que, habida cuenta de que algunos de los mayores recursos de biomasa de la 

Unión se encuentran en sus regiones más remotas y menos pobladas, resulta imperativo 

que la estrategia también tome en plena consideración las especificidades de estas 

regiones; 

5. Reconoce que la UE tiene que desempeñar un papel importante a la hora de apoyar las 

políticas nacionales en favor de una gestión forestal activa, multifuncional y sostenible, 

que incluya la gestión de distintos tipos de bosques, de reforzar la cooperación frente a las 

crecientes amenazas transfronterizas, como los incendios forestales, las talas ilegales, las 

importaciones ilegales de madera y las plagas; destaca la necesidad de garantizar la 

coherencia entre los diversos aspectos de las políticas de la UE relacionados con los 

bosques, especialmente en aquellos relativos a la agricultura, el clima, la biodiversidad, 

las energías renovables, el agua, el suelo, la industria y la competitividad, la investigación 

y la innovación, y la eficiencia en el uso de los recursos; resalta, a este respecto, la 

importancia de los espacios Natura 2000 donde, gracias a sus extraordinarios recursos 

naturales, pueden proporcionarse de manera continuada productos y servicios de alta 

calidad medioambiental y cultural; 

6. Estima que la aplicación de la nueva estrategia forestal ha de compensar la falta de 

disposiciones específicas en materia de política forestal en el Tratado de la Unión 

Europea, respetando, al mismo tiempo, las competencias de los Estados miembros en este 

ámbito, y debe garantizar unas posiciones coordinadas en lo que se refiere a las políticas 

de la UE y los Estados miembros en las cuestiones relacionadas con el sector forestal a 

escala internacional; 

7. Hace hincapié en el importante papel de la Comisión a la hora de garantizar un diálogo 
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temprano y continuo entre los expertos de la UE y de los Estados miembros, así como la 

inclusión de todas las partes interesadas relevantes, con el fin de facilitar la coherencia en 

la elaboración de las políticas en materia forestal; 

8. Apoya el compromiso de los Estados miembros con la ejecución de una gestión forestal 

sostenible en consonancia con los criterios e indicadores de Forest Europe como uno de 

los elementos clave del actual marco de políticas forestales en Europa; 

9. Celebra que se hayan priorizado los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y 

medioambiental) para establecer una base sólida desde la que apoyar la función esencial 

de los bosques y la eficiencia en el uso de los recursos, incrementar la competitividad, 

potenciar el empleo y reforzar el papel de la silvicultura y la industria forestal y la 

conservación de los ciclos ecológicos en la economía verde; reconoce su papel en la 

sociedad en lo que respecta a la salud de los ciudadanos; 

10. Recuerda que, según la Comisión, en 2009 la bioeconomía representaba un mercado cuyo 

valor se estimaba en más de dos billones EUR, proporcionaba veinte millones de puestos 

de trabajo y suponía el 9 % del empleo total de la UE; señala que cada euro invertido en 

investigación e innovación en bioeconomía dentro del marco de la Iniciativa Horizonte 

2020 generará alrededor de 10 EUR de valor añadido; destaca que los bosques 

desempeñan una función crucial en la bioeconomía actual y lo seguirán haciendo en el 

futuro; 

11. Considera que el objetivo incluido en la estrategia forestal de la UE de mejorar la 

aportación de los bosques y del sector forestal al desarrollo rural, la biodiversidad, el 

crecimiento sostenible y la creación de empleo debe tener plenamente en cuenta los bienes 

y servicios económicos, sociales, culturales y medioambientales obtenidos de los bosques, 

incluidos los servicios relacionados con el ocio y el turismo, y en particular el papel 

significativo que unos bosques correctamente gestionados y los materiales derivados de la 

madera desempeñan en la reducción de las emisiones de CO2, el almacenamiento de 

carbono y el avance hacia una bioeconomía, elementos importantes de la política climática 

de la UE; 

12. Recuerda que la biomasa forestal constituye un recurso básico para las energías 

renovables y observa que actualmente los bosques europeos absorben y almacenan 

alrededor del 10 % de las emisiones de carbono de la UE y, por tanto, contribuyen de 

forma significativa a mitigar el cambio climático; 

13. Estima que debe impulsarse la sustitución de las materias primas basadas en el petróleo o 

intensivas en calor por la madera y los productos obtenidos de la explotación de la misma, 

en consonancia con los avances en la investigación y la tecnología, lo que puede 

contribuir positivamente a aumentar los beneficios en términos de mitigación del cambio 

climático y de creación de empleo; 

14. Subraya la necesidad de realizar una evaluación de costes de toda la legislación de la UE 

que repercuta en las cadenas de valor de la industria forestal, con vistas a eliminar toda la 

burocracia innecesaria y crear un marco que incremente la competitividad del sector a 

largo plazo de manera sostenible y, del mismo modo, respaldar el principio de que toda 

propuesta legislativa que afecte al sector forestal y su cadena de valor añadido debe 
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sopesarse de forma exhaustiva mediante una evaluación de impacto; 

15. Considera que la estrategia forestal de la UE se aplicaría mejor si se amparase en una 

coordinación adecuada con la financiación actual o futura de la Unión, incluido el Feader; 

16. Toma nota de la disponibilidad de información y recursos de supervisión a través del 

programa Copernicus y otras iniciativas espaciales a escala europea y recomienda que se 

incremente la utilización de estos recursos y herramientas; 

17. Opina que el fomento de unos usos más diversos de la madera debe ir de la mano de 

inversiones en sistemas educativos para los jóvenes y formación para los empleados 

actuales del sector de la construcción, a fin de concienciarles de las oportunidades que 

genera el uso de la madera y dotarles de las competencias necesarias; 

18. Acoge con satisfacción el establecimiento de un servicio de información europeo sobre los 

bosques que favorezca el intercambio de datos, mejores prácticas y conocimientos 

actuales de los bosques entre los Estados miembros; reconoce que la recopilación de datos 

y de información sobre el papel multifuncional de los bosques y los recursos forestales a 

partir de las bases de datos nacionales beneficiará al sector, y pide a la Comisión que 

apoye su integración en una plataforma de datos europea; se felicita por los beneficios que 

comporta el intercambio de las mejores prácticas y los conocimientos actuales sobre los 

bosques entre los Estados miembros, pero subraya que dicha actividad no debe generar 

una mayor demanda de recursos presupuestarios; 

19. Hace hincapié en que la competitividad a largo plazo del sector forestal solo se logrará 

mediante una mano de obra cualificada; señala que actualmente más de tres millones de 

ciudadanos europeos trabajan en este sector; considera que la estrategia forestal de la UE 

debe establecer condiciones que le permitan contar con los servicios de formación 

pertinentes y con una mano de obra plenamente consciente de los desafíos y peligros 

actuales del sector, pero también de las normativas de seguridad inherentes a la gestión 

forestal; 

20. Destaca el apoyo que los programas marco de la UE para la investigación, el desarrollo y 

la innovación pueden brindar para la consecución de un crecimiento sostenible, productos 

con mayor valor añadido y tecnologías más limpias y sofisticadas, en particular los 

biocombustibles refinados y la construcción industrial con madera, pero también en las 

industrias de la automoción y textil, sin olvidar los usos tradicionales de alto valor que aún 

tienen un enorme potencial de crecimiento, como el uso de la madera en la construcción y 

el embalaje. 
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