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P6_TA(2005)0300 

Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la aceleración de la ejecución del Plan de 

acción de la Unión Europea sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 

forestales (FLEGT)   

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 

2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de 

Medio Ambiente1, 

– Visto el Plan de acción de la UE sobre FLEGT (Comunicación de la Comisión sobre la 

Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) - Propuesta de plan de 

acción de la Unión Europea), de 21 de mayo de 2003 (COM(2003)0251), refrendado en las 

conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca de 13 de octubre de 2003 sobre FLEGT2, 

– Vistas las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca de los días 21 y 22 de diciembre 

de 2004 sobre FLEGT, 

– Vistas las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 28 de junio de 2004 sobre la 

necesidad de poner fin a la pérdida de biodiversidad antes de 2010, 

– Vista la opinión en forma de carta, de 19 de enero de 2004, de su Comisión de Industria, 

Investigación y Energía sobre la mencionada Comunicación de la Comisión de 21 de mayo 

de 2003, 

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de un sistema 

voluntario de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera a la Comunidad 

Europea (COM(2004)0515), 

– Visto el dictamen, de 6 de diciembre de 2001, del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas3 sobre la competencia para concluir el protocolo de Cartagena sobre diversidad 

Biológica; 

– Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento, 

A. Considerando que la tala ilegal contribuye a la deforestación y la pérdida de biodiversidad e 

influye en el cambio climático, alimenta las guerras civiles y pone en peligro la seguridad 

internacional ya que acarrea sobornos, delincuencia organizada y violaciones de los 

derechos humanos, 

B. Considerando que la Unión Europea, por tratarse de uno de los principales importadores de 

madera y de productos derivados de la madera, tiene una responsabilidad específica de cara 

                                                 
1 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1. 
2 DO C 268 de 7.11.2003, p. 1. 
3 Dictamen 2/00, Rec. 2001, p. I-9713. 
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a la comunidad internacional y los países en desarrollo, 

C. Considerando que las importaciones baratas de productos derivados de la madera y 

forestales ilegales, junto con el incumplimiento por parte de algunos actores industriales de 

las normas básicas sociales y medioambientales, desestabilizan los mercados 

internacionales, reducen los ingresos fiscales de los países productores y constituyen una 

amenaza para el empleo en los países importadores y exportadores, 

D. Considerando que la competencia desleal basada en prácticas ilegales generalizadas daña a 

aquellas compañías europeas, en particular las pequeñas y medianas empresas, que tienen 

una conducta responsable y respetan las disposiciones legales vigentes, 

E. Considerando que la UE se ha comprometido a atajar la tala ilegal y el comercio de madera 

clandestino en virtud de los compromisos que ha asumido en diversos foros internacionales 

y regionales sobre la lucha contra la explotación y el comercio ilegal de recursos forestales 

y el apoyo en favor de las capacidades humanas e institucionales en relación con la 

aplicación de las leyes forestales en esas zonas, 

F. Considerando que uno de los objetivos de la política comunitaria en materia de medio 

ambiente consiste en el fomento de la adopción a escala internacional de medidas 

destinadas a hacer frente a los problemas medioambientales regionales o globales (artículo 

174 del Tratado CE); que esas cuestiones a escala internacional incluyen la conservación y 

el uso sostenible de la biodiversidad, 

G. Considerando que el desarrollo económico y social sostenible de los países en desarrollo y 

la campaña contra la pobreza en los países en desarrollo son objetivos de la política 

comunitaria de cooperación y desarrollo (artículo 177 del Tratado CE); que la Estrategia 

forestal del Banco Mundial de 2002 señaló que los bosques constituyen el medio de 

sustento del 90 % de los 1 200 millones de personas del mundo en desarrollo que viven en 

condiciones de extrema pobreza, 

H. Considerando que los requisitos en materia de protección del medio ambiente deben 

integrarse en la planificación y la aplicación de la política comunitaria de desarrollo 

(artículo 6 del Tratado CE), 

I. Considerando que el Plan de acción FLEGT contempla las siguientes acciones prioritarias: 

introducir un sistema voluntario de concesión de licencias que se aplicará mediante 

acuerdos de asociación entre la UE y los países madereros; estudiar la viabilidad de 

legislación adicional para controlar las importaciones de madera talada clandestinamente 

para mediados de 2004; apoyar los objetivos del Plan de acción con los instrumentos 

legislativos existentes, como la legislación en materia de lucha contra el blanqueo de dinero; 

aplicar una política de contratación pública que integre los aspectos medioambientales; y 

apoyar a los países madereros y las iniciativas del sector privado, 

J. Considerando que en las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca de 13 de octubre 

de 2003 

- se reconoció que el Plan de acción FLEGT propuesto por la Comisión «forma parte del 

compromiso firme adquirido por la UE de contribuir activamente a procesos 

internacionales como el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, el programa de 

trabajo ampliado del Convenio sobre la Diversidad Biológica en relación con la 
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diversidad biológica forestal, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales  y 

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres »; 

- se admitió que «la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales deben 

abordarse en el marco del desarrollo sostenible, de la gestión sostenible de los bosques y 

de la reducción de la pobreza, así como de la justicia social y de la soberanía nacional»; 

K. Considerando que, en julio de 2004, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del 

Consejo relativo a la creación de un sistema voluntario de licencias FLEGT aplicable a las 

importaciones de madera a la Comunidad Europea, que debía aplicarse por medio de 

acuerdos de asociación FLEGT bilaterales, regionales o interregionales, y que era conforme 

al Plan de acción FLEGT en el que se menciona como objetivo global de tales acuerdos la 

«contribución al desarrollo sostenible, en consonancia con la meta global de promoción del 

desarrollo sostenible acordada por la UE y sus socios terceros países en la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible», 

L. Considerando que en las conclusiones del Consejo de Agricultura y Pesca de los días 21 y 

22 de diciembre de 2004 se alienta a la Comisión a que presente nuevas opciones 

legislativas para controlar las importaciones de madera talada clandestinamente, 

1. Manifiesta su decepción ante la extraordinaria lentitud de los progresos realizados en la 

ejecución de los distintos compromisos establecidos en el Plan de acción FLEGT; 

2. Manifiesta su decepción por el hecho de que la Comisión no haya cumplido hasta la fecha 

su compromiso de elaborar un estudio sobre las opciones legislativas que, tal como se 

establece en su Plan de acción, debía presentarse a mediados de 2004 y que había sido 

solicitado por los Consejos de Medio Ambiente y de Agricultura y Pesca; 

3. Manifiesta su decepción por el hecho de que la Comisión no haya elaborado hasta la fecha 

una legislación exhaustiva que prohíba la importación de toda la madera y los productos 

ilegales derivados de la madera, independientemente de su país de origen, y que fomente 

una gestión forestal sostenible en todo el mundo, tal como solicitaron en junio de 2004 los 

miembros de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento; 

4. Manifiesta su decepción por el hecho de que los Estados miembros no hayan facilitado a la 

Comisión información pertinente sobre la legislación nacional aplicable en la lucha contra 

la tala ilegal ni se hayan creado redes para facilitar el intercambio de información; 

5. Manifiesta su honda preocupación por el hecho de que la propuesta de Reglamento relativo 

a la creación de un sistema voluntario de licencias que autoriza la negociación de los 

acuerdos de asociación FLEGT con los países madereros, que constituye uno de los pilares 

del Plan de acción FLEGT, se esté desarrollando con el artículo 133 del Tratado CE como 

fundamento jurídico; 

6. Insta, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros a que cumplan sin demora 

los compromisos asumidos en el marco del Plan de acción FLEGT y sus compromisos 

internacionales en materia de biodiversidad, reducción de la pobreza, gestión forestal 

sostenible y mitigación del cambio climático; 

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que avancen con decisión y rapidez en la 
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aplicación del Plan de acción FLEGT, incluyendo: 

- la presentación sin demora por parte de la Comisión de una propuesta legislativa 

exhaustiva que prohíba la importación en la UE de toda la madera y los productos 

ilegales derivados de la madera, independientemente de su país de origen, y que 

fomente una gestión forestal responsable desde el punto de vista social y 

medioambiental en todo el mundo como objetivo final; 

- la revisión de la legislación nacional vigente y otras opciones legislativas que podrían 

aplicarse en la lucha contra la tala ilegal y las cuestiones comerciales conexas; 

- la creación de una red comunitaria para facilitar el intercambio de información sobre el 

comercio ilegal de madera a las autoridades aduaneras, administrativas y judiciales; 

8. Pide a la Comisión y al Consejo que modifiquen el fundamento jurídico de la propuesta de 

Reglamento relativo a la creación de un sistema voluntario de licencias FLEGT que autoriza 

la negociación de los acuerdos de asociación FLEGT con los países madereros, 

sustituyendo el artículo 133 por el artículo 175 y/o el artículo 179 del Tratado CE; 

9. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen que los acuerdos de 

asociación voluntarios contienen principios de asociación por los que los países productores 

se comprometan a establecer un programa de acción con un calendario y medidas para 

atajar las deficiencias de la gobernanza en el sector forestal, contribuyen a una gestión 

forestal responsable desde el punto de vista social y medioambiental así como a poner fin a 

la pérdida de biodiversidad, y fomentan la igualdad social y la reducción de la pobreza; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una participación más sólida, 

eficaz y coherente de la sociedad civil y de los representantes elegidos democráticamente en 

la negociación y aplicación de los acuerdos de asociación FLEGT, así como en el proceso 

de revisión de la legislación forestal del país socio con el fin de determinar las deficiencias 

y las injusticias sociales y medioambientales y, en su caso, elaborar propuestas de reforma; 

11. Insiste en que el Parlamento debe participar en los progresos realizados en cada fase de las 

negociaciones sobre los acuerdos de asociación FLEGT y estar plenamente informado al 

respecto; 

12. Insiste en que la Comisión y los Estados miembros deben integrar la aplicación de las leyes, 

la gobernanza y el comercio forestales en la planificación y ejecución de la próxima ronda 

de los documentos de estrategia por país, en particular en las regiones y los países con 

importantes recursos forestales, así como facilitar una dotación adecuada, con cargo a las 

líneas presupuestarias geográficas, para crear capacidad y apoyar la aplicación de las 

reformas clave; 

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a 

los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

 

 


