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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 1
Apartado 1

1. Toma nota de la propuesta de la Comisión de introducir un plan de acción para la 
gestión sostenible de los bosques y subraya que la responsabilidad de la UE en el 
ámbito de la política forestal es y seguirá siendo muy limitada. El punto de partida 
para todas las decisiones que afecten a los bosques europeos debe ser la diversidad que 
éstos presentan y los diferentes retos medioambientales que plantean. El plan de 
acción de la UE para una gestión sostenible de los bosques deberá ser coherente con 
los compromisos internacionales de la UE y sus Estados miembros y elaborarse 
haciendo hincapié en el principio de subsidiariedad y basarse en los programas 
forestales nacionales.

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 2
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Lamenta que, pese a que la superficie forestal de Europa está aumentando, sus 
valores medioambientales han ido deteriorándose durante los últimos diez años, y 
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pide a la Comisión que en su plan de acción incluya garantías de que el sector 
forestal no seguirá contribuyendo a una pérdida y una fragmentación de los 
hábitats naturales ni comprometerá el logro del objetivo de la UE de detener la 
pérdida de la biodiversidad de aquí al año 2010. 

Or. en

Enmienda presentada por Hélène Goudin

Enmienda 3
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Subraya que la UE no debe desarrollar una política forestal común y que este 
ámbito político constituye una importante cuestión de competencia nacional. 

Or. sv

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 4
Apartado 2

2. Subraya la importancia del papel multifactorial de los bosques; considera que los 
bosques prestan una importante contribución ecológica, social y económica al 
cumplimiento de importantes objetivos de la sociedad; que un desarrollo sostenible 
de los bosques exige una visión a largo plazo, por lo que la precaución y la 
variación deben ser importantes puntos de partida; el desafío consiste en conservar 
y mejorar los diferentes valores de los bosques.

Or. sv

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 5
Apartado 2

2. Subraya el papel multifactorial de los bosques. Cuando se combina el crecimiento 
económico con importantes valores medioambientales tales como el mantenimiento 
de las funciones protectoras y la biodiversidad de los bosques, y con el desarrollo de 
la agricultura, la industria forestal hace una contribución clara y poco habitual para 
lograr muchos de los objetivos tanto de Lisboa como de Gotemburgo. Por 
consiguiente, unas buenas condiciones para la industria forestal y una fuerte 
conciencia de los diversos objetivos que persigue simultáneamente la gestión 
forestal son importantes para que la UE pueda lograr muchos de sus objetivos 
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medioambientales.

Or. en

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 6
Apartado 3

3. Toma nota de que la UE ya adopta en la actualidad muchas decisiones políticas que, 
de forma directa o indirecta afectan a los bosques y la silvicultura europeos. No 
obstante, la coordinación de la Comisión entre los diversos ámbitos políticos que 
conciernen a los bosques presenta bastantes deficiencias que han afectado 
enormemente tanto a la coherencia entre los diversos objetivos medioambientales 
como a las condiciones para la silvicultura. La Comisión debería por consiguiente 
(supresión) coordinar la política existente relativa a los bosques. Natura 2000, la red 
de la UE que vela por la biodiversidad y la conservación de las especies, es un 
elemento importante de la infraestructura verde de la Unión.

Or. sv

Enmienda presentada por Maciej Marian Giertych

Enmienda 7
Apartado 3

3. Toma nota de que la UE ya adopta en la actualidad muchas decisiones políticas que, 
de forma directa o indirecta afectan a los bosques y la silvicultura europeos; considera 
que la tarea más importante de la Comisión debería por consiguiente consistir en 
(supresión) proceder a evaluaciones previas que permitan tener en cuenta, ya en una 
fase temprana, el modo en que las diferentes decisiones políticas afectarán a los 
bosques y a la silvicultura de Europa; considera, por lo tanto, que será necesario 
confiar al Comité Forestal Permanente (supresión) la responsabilidad de efectuar 
dichas evaluaciones.

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 8
Apartado 3

3. Toma nota de que la UE ya adopta en la actualidad muchas decisiones políticas que, 
de forma directa o indirecta afectan a los bosques y la silvicultura europeos. No 



PE 362.844v01-00 4/10 AM\581907ES.doc

ES

obstante, la coordinación de la Comisión entre los diversos ámbitos políticos que 
conciernen a los bosques presenta bastantes deficiencias que han afectado 
enormemente tanto a la coherencia entre los diversos objetivos medioambientales 
como a las condiciones para la silvicultura. La tarea más importante de la Comisión 
debería por consiguiente consistir en coordinar la política existente relativa a los 
bosques y, en el futuro, proceder a evaluaciones previas que permitan tener en cuenta, 
ya en una fase temprana, el modo en que las diferentes decisiones políticas afectarán a 
los bosques y a la silvicultura de Europa. Considera, por lo tanto, que será necesario 
reforzar el Comité Forestal Permanente para incluir la participación de la sociedad 
civil y confiarle la responsabilidad de vigilar la ejecución del plan de acción 
propuesto.

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 9
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción el plan de acción FLEGT que la Comisión ha introducido para 
combatir el problema de la madera explotada ilegalmente. Ésta crea por un lado graves 
problemas medioambientales y sociales, por el otro, un desequilibrio en el comercio 
con productos fabricado con madera y pérdidas económicas para la industria 
maderera. Para avanzar en la lucha contra el comercio con madera explotada 
ilegalmente, es sumamente importante eliminar los factores subyacentes al problema, 
como por ejemplo, la debilidad de los derechos de propiedad, la corrupción y la 
pobreza; subraya, no obstante, que un sistema voluntario de concesión de licencias 
no es suficiente para abordar el problema y, por consiguiente, vuelve a solicitar la 
presentación de una amplia propuesta legislativa que prohíba la importación de 
madera y productos forestales ilegales en la UE, independientemente del país de 
origen, con objeto de promover una gestión forestal social y ecológicamente 
responsable en todo el mundo.

Or. en

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 10
Apartado 4

4. Acoge con satisfacción el plan de acción FLEGT que la Comisión ha introducido para 
combatir el problema de la madera explotada ilegalmente. Ésta crea por un lado graves 
problemas medioambientales y sociales, por el otro, un desequilibrio en el comercio 
con productos fabricado con madera y pérdidas económicas para la industria 
maderera. Para avanzar en la lucha contra el comercio con madera explotada 
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ilegalmente, es sumamente importante eliminar los factores subyacentes al problema, 
como por ejemplo, la falta de claridad respecto de los derechos de propiedad, la 
corrupción y la pobreza. Es igualmente importante que existan sanciones y penas 
rigurosas para las personas y las empresas que comercien con madera de 
procedencia ilegal.

Or. sv

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 11
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Subraya la importancia que revisten los ecosistemas forestales intactos para 
conservar la biodiversidad de conformidad con los acuerdos internacionales. Sirva 
como ejemplo de este tipo de compromiso el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(Río 1992) así como el objetivo de frenar la desaparición de especies a más tardar 
para 2010 (Cumbres de la UE de Gotemburgo 2001 y Johannesburgo 2002). Con el 
fin de cumplir con éxito esos compromisos, es de la mayor importancia convertir 
suficientes zonas en reservas naturales y adaptar en mayor grado los métodos de 
gestión forestal en combinación con la ordenación paisajística a las condiciones 
biológicas. 

Or. sv

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 12
Apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Toma nota de que la mayor parte de la madera importada a la UE llega en forma de 
productos transformados, algunos de los cuales fabricados a base que de madera 
obtenida ilegalmente; pide a la Comisión, para facilitar la prohibición de tales 
importaciones de origen ilegal, examine la posibilidad de modificar el Código 
Aduanero de la UE y las normas no preferenciales de origen aplicables a la madera, 
de modo que el último país en el que tiene lugar el procesamiento de productos 
derivados de recursos naturales extractivos esté obligado a probar el origen y la 
legalidad de las materias primas;

Or. en
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 13
Apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. Toma nota de que el programa de certificación del Consejo de Manejo Forestal es el 
único programa reconocido internacionalmente apoyado por las empresas 
madereras, numerosas organizaciones indígenas, sindicatos y asociaciones 
medioambientales y sociales de países productores de madera, y propone, por 
consiguiente, que se exija que todas las importaciones a la UE cumplan las normas 
de este programa y sean etiquetadas como tales; 

Or. en

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 14
Apartado 5

5. Subraya que la madera como materia prima tiene propiedades únicas, que la convierte 
en un recurso natural (supresión) renovable y reciclable. Un aumento del uso de la 
madera constituye por lo tanto un importante factor, por ejemplo, para cambiar de 
un sistema energético basado en combustible fósil; recuerda no obstante la 
necesidad de reducir a escala global el uso de la madera como materia prima, y que 
en muchos países de la UE el consumo de los productos forestales debe ser más 
eficiente.

Or. sv

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 15
Apartado 5

5. Subraya que la madera como materia prima tiene propiedades únicas, que la convierte 
en un recurso natural realmente renovable y reciclable. Aumentando el uso de la 
madera, por ejemplo, para la construcción, la fabricación de papel, de material de 
embalaje y la producción de energía, contribuimos a sustituir en parte la utilización 
de otros recursos no renovables y alargamos el ciclo de vida del carbón. La utilización 
sostenible de la madera con el debido respeto por la biodiversidad y la equidad social 
puede desempeñar un papel en la habilidad de la UE para cumplir sus compromisos 
asumidos en relación con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y el Acuerdo de Kioto.

Or. en
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Enmienda presentada por Riitta Myller

Enmienda 16
Apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Subraya la importancia de una investigación diversificada en el sector de la madera 
para la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de 
competitividad y medio ambiente; observa que la madera utilizada como materia 
prima contiene numerosas sustancias químicas que aún no se han explotado, y que 
se deben habilitar recursos suficientes para la investigación y el desarrollo de las 
aplicaciones de dichas sustancias en el mercado;

Or. fi

Enmienda presentada por Maciej Marian Giertych

Enmienda 17
Apartado 6

6. Desea atraer la atención sobre las regiones frecuentemente afectadas por grandes 
incendios forestales y mostrar su solidaridad hacia ellas. No obstante, es importante 
tomar nota de que tanto el problema de los incendios forestales como las condiciones 
para poder combatirlos difieren enormemente de un Estado miembro a otro. La
experiencia muestra que el compromiso y el arraigo a escala local son decisivos para 
prevenir y combatir de forma eficaz los incendios forestales.

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 18
Apartado 6

6. Desea atraer la atención sobre las regiones frecuentemente afectadas por grandes 
incendios forestales y mostrar su solidaridad hacia ellas. No obstante, es importante 
tomar nota de que tanto el problema de los incendios forestales como las condiciones 
para poder combatirlos difieren enormemente de un Estado miembro a otro. Pese a 
que el programa «Forest Focus» constituye una ayuda sumamente importante para las 
zonas afectadas, la experiencia muestra que el compromiso y el arraigo a escala local 
son decisivos para prevenir de forma eficaz los incendios forestales y abandonar las 
prácticas forestales de cultivos propensos al fuego, por ejemplo, de eucaliptos.

Or. en
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Enmienda presentada por María Esther Herranz García y Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 19
Apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Destaca que, en la actualidad, el grueso de las ayudas otorgadas por la UE para la 
prevención de incendios procede de la política de Desarrollo Rural, pero lamenta la 
falta de coordinación entre los programas realizados a nivel regional o nacional, 
coordinación que sería necesario reforzar mediante el establecimiento de líneas 
estratégicas comunitarias con el fin de alcanzar una mayor sintonía en las medidas 
de prevención efectuadas por las distintas administraciones nacionales y/o 
gobiernos locales.

Or. es

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 20
Apartado 6 ter (nuevo)

6 ter. Solicita a la Comisión que recomiende a cada región que se haga una estrategia 
global en la lucha contra los incendios y que se coordinen con los Estados. Esta 
estrategia de prevención debe incluir la relación entre la agricultura y el medio 
forestal, riesgos en la zona y los medios preventivos para enfrentarse a ellos.

Or. es

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 21
Apartado 6 quáter (nuevo)

6 quáter. Subraya que la repoblación forestal es un instrumento fundamental en la 
lucha contra la desertización y la sequía. En consecuencia, se debe financiar 
acciones y estrategias para la repoblación forestal y en ella deben participar 
la UE., los Estados miembros, las regiones, los municipios y las ciudades. 
Esta reforestación ha de cuantificarse con cifras, ser evaluada y debe 
hacerse un seguimiento de su alcance y características.

Or. es
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Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 22
Apartado 6 quinquies (nuevo)

6 quinquies. Solicita que se desarrolle y se investigue sobre las nuevas tecnologías 
aplicadas a la prevención y a la extinción de incendios vía satélite y a través 
de los sistemas tecnológicos más modernos para aplicarlo no sólo a los 
bosques sino también a la protección civil de los ciudadanos.

Or. es

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt

Enmienda 23
Apartado 7

7. Destaca la importancia de la diversidad de los métodos de silvicultura que respeten 
las características específicas regionales en términos de fertilidad del suelo, 
condiciones climáticas y diferentes ecosistemas forestales. Es necesario dar 
prioridad a los métodos de gestión que estén mejor adaptados a las condiciones 
naturales y a las necesidades de los pequeños propietarios y que estén más en 
consonancia con la conservación de la biodiversidad. Debe darse prioridad a la 
investigación y al desarrollo de métodos alternativos, con los que evitar en la medida 
de lo posible la tala no selectiva, los monocultivos y las sustancias artificiales;

Or. sv

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 24
Apartado 7

7. Subraya el importante papel que desempeña el programa Natura 2000, (supresión) la 
red de la UE que vela por la biodiversidad y la conservación de especies; considera 
que el éxito del programa Natura 2000 y de otras acciones en favor de la biodiversidad 
depende del compromiso de los propietarios de los bosques de tener en cuenta las 
necesidades de conservación de sus bosques;

Or. en
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 25
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Lamenta la ausencia de una referencia a los bosques primigenios que aún quedan 
en la UE en la comunicación de la Comisión; considera que esos bosques poseen 
una biodiversidad única, albergando a centenares de especies amenazadas, muchas 
de las cuales están relacionadas con los bosques primigenios y no pueden sobrevivir 
en bosques plantados; por consiguiente, insta a la UE a que adopte medidas 
inmediatas para proteger los bosques primigenios que quedan;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Satu Hassi

Enmienda 26
Apartado 7 ter (nuevo)

7 ter. Subraya la necesidad de mejorar el equilibrio entre los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales de las funciones forestales y constata que una mala 
gobernanza en el sector forestal ha ocasionado conflictos sociales con las 
poblaciones que dependen de los bosques, en particular, con la comunidad sami; 
por consiguiente, subraya la necesidad de implicar en la gestión forestal a todos los 
actores, incluida la población local y las ONG que actúan en favor del medio 
ambiente y en el sector social; además, considera que son necesarias otras medidas 
urgentes para proteger los derechos consuetudinarios sobre la tierra y el modo de 
vida de las poblaciones que dependen de los bosques;

Or. en

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 27
Apartado 7 bis (nuevo)

7 bis. Constata que el nuevo instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE +) es 
fundamental par proteger la masa forestal europea mediante medidas de 
seguimiento y de prevención de los factores que contribuyen a su deterioro, 
incluidos los incendios.

Or. es


