
AD\763581ES.doc PE758.560v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Comercio Internacional

2008/0198(COD)

26.1.2009

OPINIÓN
de la Comisión de Comercio Internacional

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y 
productos derivados
(COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

Ponente de opinión: Glyn Ford

Adlib Express Watermark



PE758.560v02-00 2/12 AD\763581ES.doc

ES

PA_Legam

Adlib Express Watermark



AD\763581ES.doc 3/12 PE758.560v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

El comercio internacional de madera y de productos de madera está aumentado debido a la 
creciente demanda internacional. Por consiguiente, en numerosos países productores de 
madera, el comercio basado en la tala ilegal representa una parte muy importante del 
comercio total de madera. Ello tiene un impacto negativo considerable en el medio ambiente, 
la sociedad y la economía, especialmente en los países en desarrollo. La UE debe luchar 
contra la tala ilegal y fomentar la tala legal.

Para abordar este tema, el Plan de acción de la UE sobre aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT) propuso un paquete de medidas destinado a apoyar los 
esfuerzos internacionales. La UE ha negociado acuerdos de asociación voluntaria (VPA) con 
los países productores de madera, que imponen a las partes la obligación vinculante de aplicar 
un sistema de autorización y de regular el comercio de madera y  productos de madera. La 
Unión Europea sigue poniendo en marcha y apoyando iniciativas, a la vez que participa en 
negociaciones multilaterales con terceros países en el Foro de las Naciones Unidas sobre los 
Bosques y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, así como en 
conversaciones bilaterales con los principales países consumidores, como los EE.UU., China, 
Rusia y Japón. En estos escenarios internacionales, la UE debe hacer hincapié en las 
obligaciones de los agentes y en la necesidad de utilizar todos los medios disponibles, 
incluidas las tecnologías más recientes, para detectar, rastrear y combatir la tala ilegal y 
también fomentar la tala legal.

Con el presente Reglamento, la UE da por fin un paso adelante haciendo hincapié en las 
responsabilidades de los agentes que participan en la introducción de madera en el mercado 
de la UE. La presente propuesta de la Comisión Europea es necesaria para luchar contra la 
deforestación, la tala y la recogida ilegales definiendo normas jurídicas estrictas relativas a la 
madera y sus productos derivados, a fin de contribuir a la protección de los bosques y la 
biodiversidad, moderar el cambio climático y respetar los derechos de las personas que 
dependen de los bosques. 

No obstante, para que sea plenamente eficaz, la propuesta se ha de reforzar y mejorar. Para ser 
realmente disuasorio, el Reglamento debe enfatizar en la noción de delito, a fin de que ningún 
agente que importe y almacene madera ilegal en el territorio de la UE se sienta inmune ante la 
amenaza de sanciones graves. En este sentido, el texto no debe dejar resquicios legales que 
puedan ser utilizados por los agentes para burlar el Reglamento. Por otra parte, los trámites 
obligatorios previstos en el texto, especialmente los procedimientos de gestión de riesgos, 
deben definirse de manera más clara y eficaz. Para garantizar su eficacia, el Reglamento debe 
prever mejor la viabilidad de su aplicación por los agentes. Además, habría que otorgar a las 
autoridades competentes de los Estados miembros competencias aduaneras suficientes para 
controlar el comercio internacional de productos de la madera, incluso subiendo a bordo de 
los buques transportadores para investigar los delitos y las supuestas infracciones, advertir a 
los fiscales de los casos delictivos y registrar las prácticas ilegales.

Por último, la Unión Europea debería tener en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno 
de los EE.UU., concretamente la «US Lacey Act», por las que se prohíbe el comercio de 
plantas adquiridas ilegalmente y sus productos, incluidos la madera y los productos de la 
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madera. La Comisión debería estudiar también la posibilidad de imponer también a los 
minoristas obligaciones complementarias de las impuestas a los países socios y a los 
importadores. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Consejo y el Parlamento Europeo, 
reconociendo que la Comunidad tenía que 
contribuir a los esfuerzos mundiales para 
solucionar el problema de la tala ilegal, 
acogieron favorablemente esa 
Comunicación.

(5) El Consejo y el Parlamento Europeo, 
reconociendo que la Comunidad tenía que 
contribuir a los esfuerzos mundiales para 
solucionar el problema de la tala ilegal y 
apoyar la tala legal sostenible, en el 
marco del desarrollo sostenible, la gestión 
forestal sostenible y la reducción de la 
pobreza, así como la justicia social y la 
soberanía nacional, acogieron 
favorablemente esa Comunicación.

Justificación

La Unión Europea tiene la obligación de proteger y ayudar a los productores responsables 
que respetan los criterios de legalidad y sostenibilidad.  Esta obligación es complementaria 
de las acciones encaminadas a poner fin al comercio con productores ilegales en todo el 
mundo.

Esta adición remite a la formulación original de las Conclusiones del Consejo de Agricultura 
de octubre de 2003 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Comunidad debería presionar
también, en las conversaciones bilaterales 
con los principales países consumidores 
de madera, como los EE.UU., China, 
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Rusia y Japón, en pro de los debates sobre
el problema, la convergencia hacia 
obligaciones armonizadas apropiadas 
para los agentes en su propio mercado 
maderero y la creación de un sistema 
independiente de alerta global y de 
registro de la tala ilegal compuesto, por 
ejemplo, de Interpol y un órgano 
apropiado de las Naciones Unidas (NU) 
que utilice las últimas tecnologías de 
detección por satélite. 

Justificación

Los principales países importadores y productores de madera tienen la responsabilidad de 
cooperar y utilizar todos los medios políticos, jurídicos y tecnológicos para combatir la tala 
ilegal. De lo contrario, pocos países estarán dispuestos a limitar sus posibilidades de 
exportar o importar madera de manera voluntaria y sin coordinación internacional.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Los agentes de países con bosques 
de importancia ecológica internacional 
deberían tener una responsabilidad 
especial en la explotación sostenible de la 
madera.

Justificación

Habría que imponer obligaciones de conducta apropiada, en primer lugar, a los agentes de 
países con zonas forestales extensas que constituyen los «pulmones verdes» del planeta y 
contribuyen de manera significativa a la lucha contra el calentamiento global.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Dada la complejidad de la tala ilegal (10) Dada la complejidad de la tala ilegal 
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por lo que respecta a los factores e 
impactos subyacentes, para disuadir a los 
agentes de practicar actividades ilícitas 
conviene influir sobre su comportamiento. 

por lo que respecta a los factores e 
impactos subyacentes, para disuadir a los 
agentes de practicar actividades ilícitas 
conviene influir sobre su comportamiento. 
El refuerzo de los requisitos y las 
obligaciones, así como el aumento de los 
medios legales para perseguir la posesión 
y la venta por agentes que introducen 
madera y productos derivados ilegales en 
el mercado de la UE, se cuentan entre las 
soluciones más eficaces para disuadir a 
los operadores de comerciar con 
suministradores ilegales.

Justificación

El planteamiento del presente Reglamento debe ser más claro y detallado en lo referente a 
las medidas establecidas con el fin de limitar la introducción ilegal de madera en el mercado 
y el comercio ilegal con la misma.  Sólo una combinación de incentivos y medidas 
disuasorias puede impedir realmente que un agente elija a un suministrador ilegal situado en 
un país tercero.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El objetivo general de lograr un 
desarrollo sostenible mediante la 
promoción de criterios de sostenibilidad 
sigue siendo una prioridad para la 
Comunidad. Teniendo en cuenta ese 
objetivo y para reducir la carga que pesa 
sobre los agentes que comercializan 
madera y productos derivados sujetos a 
los criterios obligatorios de sostenibilidad 
previstos en la Directiva XX/XX/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a 
esos productos.

suprimido
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Justificación

El Reglamento no debe dejar resquicios que puedan ser utilizados para introducir madera 
talada de forma ilegal.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 4  apartado 1  letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) garantizar que se comercializan sólo 
la madera y los productos de la madera 
producidos de manera legal, mediante un 
sistema de trazabilidad y comprobación
por terceros.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4  apartado 1  letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incluirán un procedimiento de gestión 
del riesgo y

b) incluirán un procedimiento de gestión 
del riesgo claro y eficaz, que concentrará 
los controles y los medios financieros de 
los agentes en casos de alto riesgo y que 
consistirá en:
i) la identificación sistemática de riesgos;
ii) la ejecución de todas las medidas 
necesarias para limitar la exposición a los 
riesgos; 
iii) el establecimiento de  procedimientos y 
registros que se efectuarán regularmente 
para comprobar  que las medidas 
establecidas en los puntos i) y ii) 
funcionan eficazmente y para revisarlas 
en caso necesario;

Justificación

El Reglamento debe aclarar qué se espera de los agentes en los procedimientos de gestión del 
riesgo y tener en cuenta los costes, especialmente para las empresas que comercian con el 
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extranjero, de comprobar las buenas prácticas de sus suministradores.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4  apartado 2  párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo. En 
particular, la Comisión establecerá criterios 
para determinar si existe el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal.

2. La Comisión adoptará medidas para la 
aplicación del presente artículo con objeto 
de garantizar la uniformidad de la 
interpretación de las normas y su 
cumplimiento efectivo por parte de los 
agentes. En particular, la Comisión 
establecerá criterios para determinar si 
existe el riesgo de comercializar madera y 
productos derivados procedentes de la tala 
ilegal.

Justificación

Los trámites obligatorios que deben cumplir los agentes sólo podrá aplicarse si éstos, 
especialmente los que comercian con suministradores distantes en el extranjero, entienden 
claramente sus obligaciones y pueden cumplirlas de manera oportuna y práctica.  

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7  apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas apropiadas para garantizar la 
imposición de sanciones por las
infracciones al presente Reglamento.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7  apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las autoridades competentes 
estarán equipadas con un sistema de 
trazabilidad seguro para rastrear los 
productos de madera objeto de comercio 
internacional y con sistemas públicos de 
seguimiento para evaluar la actuación de 
los agentes a la hora de cumplir sus 
obligaciones y ayudarles a identificar a 
los suministradores de alto riesgo de 
madera y los productos derivados.

Justificación

El Reglamento no contempla criterios que permitan a las autoridades nacionales designadas 
tratar las solicitudes de inspección de cada agente.  Se deben aumentar sus medios de control 
y seguimiento del comercio de la madera. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 10  apartado 1  párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará una o 
varias autoridades competentes 
responsables de la aplicación del presente 
Reglamento.

1. Cada Estado miembro designará una o 
varias autoridades competentes 
responsables de la aplicación del presente 
Reglamento. Se ha de dotar a estas 
autoridades de competencias suficientes 
para hacer cumplir el presente 
Reglamento supervisando su aplicación, 
investigando las supuestas infracciones 
en cooperación con las aduanas e 
informando oportunamente de los delitos 
al ministerio fiscal.

Justificación

Para aplicar el presente Reglamento en todos sus aspectos, las autoridades nacionales deben 
tener competencias para supervisar todo el proceso encaminado a impedir que la madera 

Adlib Express Watermark



AD\763581ES.doc 11/12 PE758.560v02-00

ES

procedente de la tala o la recogida ilegales penetre el mercado de la UE.  Ello implica 
también cooperar con las autoridades nacionales de aduanas, policía y justicia.
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