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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000020/2022
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Dolors Montserrat
en nombre de la Comisión de Peticiones

Asunto: La explotación forestal ilegal en la Unión Europea

En los últimos años, numerosas peticiones han destacado el aumento de la deforestación ilegal en la 
Unión Europea, también durante la pandemia. En respuesta a este fenómeno, la Comisión ha 
incoado un procedimiento de infracción por incumplimiento de la legislación de la Unión en materia 
de medio ambiente. Algunos Estados miembros no han llevado a cabo controles efectivos y 
adecuados para verificar el cumplimiento por parte de los operadores de las obligaciones 
establecidas por el Reglamento sobre la madera, ni han aplicado las sanciones adecuadas. 
Asimismo, algunas autoridades han autorizado la explotación forestal sin evaluar de antemano el 
impacto en los hábitats protegidos, como se exige en la Directiva sobre los hábitats y en la Directiva 
sobre la evaluación estratégica medioambiental. Por medio de imágenes por satélite, la Comisión 
también ha constatado que se han perdido hábitats forestales protegidos pertenecientes a la red de 
espacios Natura 2000 protegidos, lo que supone un incumplimiento de las Directivas sobre las aves y 
sobre los hábitats. Además de las consecuencias negativas para el medio ambiente, que a menudo 
son irreversibles, este tipo de delincuencia medioambiental tiene repercusiones sociales, ya que 
representa una amenaza para el empleo legal en el sector forestal. Se han dado casos en los que la 
deforestación ilegal ha desembocado en el asesinato de funcionarios forestales, guardas forestales y 
activistas. Considerando lo anterior, formulo las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo evalúa la Comisión el alcance de la explotación forestal ilegal y las pérdidas económicas 
que esta provoca en la Unión y qué instrumentos de evaluación (medición/seguimiento) utiliza?

2. ¿Cómo va a verificar y evaluar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus 
compromisos de restaurar las zonas deterioradas, sobre la base de evaluaciones de imágenes 
por satélite? ¿Qué medidas prácticas y de asistencia va a adoptar y proporcionar para mejorar 
dicho cumplimiento?

3. ¿Cuándo y cómo va a llevar a cabo una revisión, y a publicar una evaluación detallada, de los 
planes de gestión forestal de todos los Estados miembros?
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