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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0644),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0373/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Comercio 
Internacional (A6-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El medio ambiente forestal es un 
patrimonio precioso que debe protegerse, 
preservarse y, cuando sea posible, 
restaurarse con el objetivo último de 
mantener la biodiversidad y las funciones 
del ecosistema, proteger el clima y 
salvaguardar los derechos de los pueblos 
indígenas y de las comunidades locales y 
dependientes de los bosques. 

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Comunidad Europea y los 
Estados miembros se han comprometido 
jurídica y políticamente con la protección 
y el uso sostenible de los recursos 
terrestres, combatiendo la tala ilegal y el 
comercio asociado a esa práctica, así 
como con una gestión forestal sostenible, 
el alivio de la pobreza y la protección de 
los derechos de los pueblos indígenas y de 
las comunidades locales y dependientes de 
los bosques. El presente Reglamento debe 
contribuir al cumplimiento de estas 
obligaciones y compromisos, incluidos los 
contenidos en: 
a) el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica de 1992 (CDB);
b) la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres de 1973 
(CITES);
c) los Convenios Internacional de las 
Maderas Tropicales de 1983, 1994 y 2006 
(CIMT); 
d) la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 
2002 (UNFCCC);
e) la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación de 
1994; 
f) la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992;
g) la Declaración y el Plan de acción de 
Johannesburgo aprobados por la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible el 
4 de septiembre de 2002;
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h) las propuestas de acción del Grupo 
Intergubernamental sobre los 
Bosques/Foro Internacional sobre los 
Bosques; 
i) la Declaración autorizada de principios 
no jurídicamente vinculante de la 
CNUMAD para un consenso global sobre 
la gestión, la protección y el desarrollo 
sostenible de todos los tipos de bosques de 
1992; 
j) la Agenda 21 adoptada por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en junio de 
1992; 
k) la Resolución del período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (Ungass) 
sobre el «Programa para la ejecución 
ulterior de la Agenda 21» de 1997; 
l) la Declaración del Milenio de 2000;
m) la Carta Mundial de la Naturaleza de 
1982; 
n) la Declaración de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
de 1972; 
o) el Plan de acción de 1972 para el 
Medio Humano y las propuestas del 
Grupo Intergubernamental sobre los 
Bosques aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su 
período extraordinario de sesiones de 
1997; 
p) la Resolución 4/2 del Foro de las 
Naciones Unidas sobre los Bosques; 
q) la Declaración de Estocolmo de 1972;
r) el Convenio relativo a la Conservación 
de la Vida Silvestre y del Medio Natural 
de Europa de 1979.

Or. en
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Justificación

El Plan de acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) 
de la UE de 2003 afirma que «el objetivo más amplio de la UE es fomentar la gestión forestal 
sostenible» y obliga a la UE a abordar el problema de la tala ilegal de una manera 
integrada. El presente Reglamento debe contribuir al objetivo más amplio del desarrollo 
sostenible como medio para hacer frente a los problemas subyacentes relacionados con la 
tala ilegal, así como para abordar el problema desde una perspectiva directa de mercado. La 
utilización del Reglamento para ayudar a aplicar las disposiciones de los acuerdos 
internacionales y regionales de los que son parte los países europeos así como otros países 
contribuirá a lograr este objetivo. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
«Aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT) - Propuesta 
de plan de acción de la Unión Europea» se 
propuso una serie de medidas de apoyo de 
los esfuerzos internacionales para 
solucionar el problema de la tala ilegal y el 
comercio asociado a esa práctica.

(4) En la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
«Aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT) - Propuesta 
de plan de acción de la Unión Europea» se 
propuso una serie de medidas de apoyo de 
los esfuerzos internacionales para 
solucionar el problema de la tala ilegal y el 
comercio asociado a esa práctica y para 
contribuir al objetivo más amplio de la 
gestión forestal sostenible.

Or. en

Justificación

Esta adición completa la formulación original del Plan de acción FLEGT (COM(2003)0251).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Consejo y el Parlamento Europeo, 
reconociendo que la Comunidad tenía que 

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

contribuir a los esfuerzos mundiales para 
solucionar el problema de la tala ilegal, en 
el marco del desarrollo sostenible, la 
gestión forestal sostenible y la reducción 
de la pobreza, así como de la equidad 
social y la soberanía nacional, acogieron 
favorablemente esa Comunicación.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base para definir la tala ilegal.

(11) A falta de una definición acordada a 
nivel internacional, la legislación del país 
de origen de la madera debe constituir la 
base primaria para definir la tala ilegal. La 
aplicación de las normas de legalidad 
debe además implicar la consideración de 
las normas internacionales y contribuir a 
la aplicación de los compromisos, 
principios y recomendaciones 
internacionales incluidos los referentes a 
la mitigación del cambio climático, la 
reducción de la pérdida de la 
biodiversidad, el alivio de la pobreza, la 
reducción de la desertificación y la 
protección y la promoción de los derechos 
de los pueblos indígenas y de las 
comunidades locales y dependientes de los 
bosques. 

Or. en
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Justificación

El Plan de acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) 
de la UE de 2003 afirma que «el objetivo más amplio de la UE es fomentar la gestión forestal 
sostenible» y obliga a la UE a abordar el problema de la tala ilegal de una manera 
integrada. El presente Reglamento debe contribuir al objetivo más amplio del desarrollo 
sostenible como medio para hacer frente a los problemas subyacentes relacionados con la 
tala ilegal, así como para abordar el problema desde una perspectiva directa de mercado. La 
utilización del Reglamento para ayudar a aplicar las disposiciones de los acuerdos 
internacionales y regionales de los que son parte los países europeos así como otros países 
contribuirá a lograr este objetivo. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Muchos productos derivados de la 
madera se someten a numerosos 
tratamientos antes y después de su primera 
comercialización. Para no imponer cargas 
administrativas innecesarias, sólo deben 
estar sujetos a los requisitos del presente 
Reglamento los agentes que comercializan 
por primera vez madera y productos 
derivados, y no todos los agentes 
implicados en la cadena de suministro.

(12) Muchos productos derivados de la 
madera se someten a numerosos 
tratamientos antes y después de su primera 
comercialización. Para no imponer cargas 
administrativas innecesarias, sólo deben 
estar sujetos al requisito de ejercer la 
diligencia debida a través de un sistema 
de medidas y procedimientos (sistema de 
diligencia debida) para minimizar el 
riesgo de que se introduzca en el mercado 
madera y productos derivados procedentes 
de la tala ilegal los agentes que 
comercializan por primera vez madera y 
productos derivados, y no todos los agentes 
implicados en la cadena de suministro.

Or. en

Justificación

Todos los agentes de la cadena de suministro deben estar vinculados por la prohibición 
superior de la comercialización de madera o de productos derivados de origen ilegal y deben 
prestar la debida atención con este fin. Para contribuir a la rastreabilidad, todos los agentes 
deben proporcionar información básica sobre los productos, sus fuentes y sus clientes. Sin 
embargo, resulta apropiado contemplar una categoría especial para los agentes que 
introducen en el mercado los productos por primera vez, puesto que son los que mayor 
influencia tienen sobre lo que se importa en la UE y los que tienen también, por lo tanto, una 
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mayor responsabilidad, por lo que deben aplicar un sistema completo de diligencia debida. 

Enmienda 7

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

Or. en

Justificación

El presente Reglamento debe cubrir todos los productos que puedan contener madera de 
origen ilegal. Excluir a los productos que están sujetos a «criterios de sostenibilidad» del 
requisito de tener un origen legal implica que la legalidad y la sostenibilidad podrían ser 
mutuamente exclusivas, cuando la legalidad debe ser un requisito previo básico para la 
sostenibilidad. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El sector de la madera es sumamente 
importante para la economía de la 
Comunidad. Las agrupaciones de agentes 
son componentes importantes del sector, 

(16) Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento y contribuir al desarrollo de 
buenas prácticas, resulta, pues, conveniente 
reconocer a las agrupaciones que hayan 
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ya que representan sus intereses a gran 
escala e interactúan con una amplia 
gama de partes interesadas. Por otra 
parte, las agrupaciones tienen la 
experiencia y la capacidad necesarias 
para analizar la legislación pertinente y 
facilitar a sus miembros el cumplimiento 
de la misma, siempre que no utilicen esas 
competencias para dominar el mercado.
Para facilitar la aplicación del presente 
Reglamento y contribuir al desarrollo de 
buenas prácticas, resulta, pues, conveniente 
reconocer a las agrupaciones que hayan 
establecido requisitos para la creación de 
sistemas de diligencia debida. Se publicará 
una lista de esas agrupaciones reconocidas, 
que permitirá el reconocimiento de los 
organismos de control incluidos en ella 
por parte de las autoridades competentes 
de todos los Estados miembros.

establecido requisitos para la creación de 
sistemas de diligencia debida. Se publicará 
una lista de esas agrupaciones reconocidas.

Or. en

Justificación

Simplificación (primera parte). La adopción de la decisión por el procedimiento de 
comitología en vez de por los distintos Estados miembros asegurará unas normas comunes 
para el reconocimiento de los organismos de control en toda la UE. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto y finalidad 

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos 
derivados.

El presente Reglamento establece las 
obligaciones de los agentes que introducen 
en el mercado o comercializan madera y 
productos derivados.

Los agentes velarán por que únicamente 
se comercialicen madera y productos 
derivados procedentes de la tala legal
Los agentes que introduzcan en el 
mercado madera y productos derivados 
utilizarán un sistema de diligencia debida.  

Or. en

Justificación

La consulta concluyó que se requería legislación adicional para colmar las lagunas en el 
Plan de acción FLEGT de 2003 y para asegurar que se ponga fin al comercio de madera y 
productos derivados ilegales en la UE. El requisito de ejercer la debida diligencia fomentará 
las buenas prácticas, pero debe establecerse explícitamente que todos los actores de la 
cadena de suministro han de estar sujetos al requisito de comercializar únicamente madera 
legal. Ello motivará la vigilancia y repartirá la carga de la responsabilidad de manera más 
equitativa entre los agentes y reducirá el riesgo de que se mine a los agentes responsables. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo, salvo la madera y 
los productos derivados sujetos a los 
criterios obligatorios de sostenibilidad 
establecidos en la Directiva XX/XX/CE;

a) «madera y productos derivados», la 
madera y los productos derivados 
enumerados en el anexo;

Or. en
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Justificación

El presente Reglamento debe cubrir todos los productos que puedan contener madera de 
origen ilegal. Excluir a los productos que están sujetos a «criterios de sostenibilidad» del 
requisito de tener un origen legal implica que la legalidad y la sostenibilidad podrían ser 
mutuamente exclusivas, cuando la legalidad debe ser un requisito previo básico para la 
sostenibilidad. 

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «comercialización», el suministro 
en el mercado comunitario, remunerado o 
gratuito, de madera y productos derivados 
para su distribución o utilización en el 
transcurso de una actividad comercial;

Or. en

Justificación

Para distinguir entre los agentes que deben ejecutar un sistema completo de diligencia 
debida y todos demás de la cadena de suministro se requieren definiciones separadas de 
«introducción en el mercado» y de «comercialización». Los dos conceptos se definen por 
separado en el marco común para la comercialización de los productos (Decisión 
768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008) por lo que por 
coherencia se utiliza aquí la misma formulación.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «comercialización», el suministro, por
primera vez en el mercado comunitario, 
remunerado o gratuito, de madera y 
productos derivados para su distribución 
o utilización en el transcurso de una 
actividad comercial;

b) «introducción en el mercado», la 
primera comercialización de madera y 
productos derivados en el mercado 
comunitario;

Or. en
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Justificación

Para distinguir entre los agentes que deben ejecutar un sistema completo de diligencia 
debida y todos demás de la cadena de suministro se requieren definiciones separadas de 
«introducción en el mercado» y de «comercialización». Los dos conceptos se definen por 
separado en el marco común para la comercialización de los productos (Decisión 
768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008) por lo que por 
coherencia se utiliza aquí la misma formulación.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «agente», cualquier persona física o 
jurídica que comercialice madera o 
productos derivados;

c) «agente», cualquier persona física o 
jurídica que introduzca en el mercado o 
comercialice madera o productos 
derivados;

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «riesgo», una función de la 
probabilidad de que se comercie con 
madera o productos derivados de origen 
ilegal y la gravedad de ese hecho; 

Or. en
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «legislación aplicable», la legislación del
país de origen que regula la conservación 
y gestión de los bosques y la recogida de 
madera, así como la legislación sobre 
comercio de madera y productos 
derivados en relación con la conservación 
y la gestión de los bosques y con la 
recogida de madera;

f) «legislación aplicable», la legislación 
nacional, regional o internacional, en 
especial la relativa a la protección de la 
diversidad biológica, la gestión forestal, 
los derechos de uso de los recursos y la 
minimización de las repercusiones 
adversas para el medio ambiente; también 
debe tomar en consideración el régimen 
de propiedad, los derechos de los pueblos 
indígenas, la legislación laboral y en 
materia de bienestar comunitario, los 
impuestos, los derechos de importación y 
exportación, los derechos o las tasas 
relacionados con la recogida, el 
transporte y la comercialización;

Or. en

Justificación

El Plan de acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) 
de la UE de 2003 afirma que «el objetivo más amplio de la UE es fomentar la gestión forestal 
sostenible» y obliga a la UE a abordar el problema de la tala ilegal de una manera 
integrada. El presente Reglamento debe contribuir al objetivo más amplio del desarrollo 
sostenible como medio para hacer frente a los problemas subyacentes relacionados con la 
tala ilegal, así como para abordar el problema desde una perspectiva directa de mercado. La 
utilización del Reglamento para ayudar a aplicar las disposiciones de los acuerdos 
internacionales y regionales de los que son parte los países europeos así como otros países 
contribuirá a lograr este objetivo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «gestión sostenible de los bosques», 
la gestión y utilización de los bosques y de 
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los terrenos arbolados de un modo y con 
una intensidad tales que conserven su 
diversidad biológica, su productividad, su 
capacidad de regeneración, su vitalidad y 
su capacidad de cumplir, en el presente y 
en el futuro, las funciones ecológicas, 
económicas y sociales pertinentes, a 
escala local, nacional y mundial, sin 
causar perjuicio alguno a otros 
ecosistemas;

Or. en

Justificación

Definición tomada del artículo 2, punto 3, del Reglamento (CE) n° 2494/2000.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación o federación
basada en la adhesión, con capacidad 
jurídica para controlar y garantizar la 
aplicación de sistemas de diligencia debida 
por los agentes certificados como usuarios 
de esos sistemas.

h) «organismo de control», una entidad 
jurídica o una asociación basada en la 
adhesión, con capacidad jurídica, 
independencia y experiencia demostrada
para controlar y garantizar la aplicación de 
sistemas de diligencia debida por los 
agentes certificados como usuarios de esos 
sistemas.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «rastreabilidad», la capacidad de 
rastrear y seguir a la madera o los 
productos derivados a través de todas las 
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etapas de la producción, el procesamiento 
y la distribución; 

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los agentes ejercerán la diligencia 
debida para minimizar el riesgo de 
comercializar madera y productos 
derivados procedentes de la tala ilegal. A 
tal fin, utilizarán un marco de 
procedimientos y medidas, en lo sucesivo 
denominado «sistema de diligencia 
debida».

1. Los agentes que introduzcan en el 
mercado madera y productos derivados 
ejercerán la diligencia debida para 
asegurar que introducen únicamente en el 
mercado madera y productos derivados 
procedentes de la tala legal. A tal fin, 
utilizarán un sistema de procedimientos y 
medidas, en lo sucesivo denominado 
«sistema de diligencia debida».

Or. en

Justificación

Todos los agentes de la cadena de suministro deben estar vinculados por la prohibición 
superior de la comercialización de madera o de productos derivados de origen ilegal y deben 
prestar la debida atención con este fin. Para contribuir a la rastreabilidad, todos los agentes 
deben proporcionar información básica sobre los productos, sus fuentes y sus clientes. Sin 
embargo, resulta apropiado contemplar una categoría especial para los agentes que 
introducen en el mercado los productos por primera vez, puesto que son los que mayor 
influencia tienen sobre lo que se importa en la UE y los que tienen también, por lo tanto, una 
mayor responsabilidad, por lo que deben aplicar un sistema completo de diligencia debida. 

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes establecerán un sistema de 
diligencia debida que incluya los elementos 
indicados en el artículo 4, apartado 1, o 

2. Los agentes que introduzcan en el 
mercado madera y productos derivados 
establecerán un sistema de diligencia 
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aplicarán un sistema de diligencia debida 
de un organismo de control reconocido 
contemplado en el artículo 5, apartado 1.

debida que incluya los elementos indicados 
en el artículo 4, apartado 1, o aplicarán un 
sistema de diligencia debida de un 
organismo de control reconocido 
contemplado en el artículo 5, apartado 1.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los agentes que comercialicen 
madera y productos derivados deberán en 
toda la cadena de suministro: 
i) etiquetar la madera y los productos 
derivados para proporcionar información 
sobre el nombre de la especie, el país de 
origen y el bosque de origen; 
ii) poder identificar al agente que les ha 
suministrado la madera y los productos 
derivados, y al agente al que han 
suministrado la madera y los productos 
derivados. 

Or. en

Justificación

Todos los agentes de la cadena de suministro deben estar vinculados por la prohibición 
superior de la comercialización de madera o de productos derivados de origen ilegal y deben 
prestar la debida atención con este fin. Para contribuir a la rastreabilidad, todos los agentes 
deben proporcionar información básica sobre los productos, sus fuentes y sus clientes.
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Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) asegurarán que únicamente se 
comercialicen la madera y los productos 
derivados procedentes de la tala legal 
mediante un sistema de rastreabilidad y la 
verificación de terceros, 

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitarán el acceso a la siguiente 
información sobre madera y productos 
derivados comercializados por el agente:

a) comprenderán medidas para 
determinar: 

i) descripción, i) el país de origen, el bosque de origen y, 
de ser posible, la concesión de tala; 

ii) país de origen, ii) el nombre de la especie, incluido el 
nombre científico; 

iii) volumen y/o peso, iii) el valor;
iv) si procede, nombre y dirección del 
agente que suministró la madera o 
productos derivados,

iv) el volumen y/o el peso;

v) información sobre el cumplimiento de 
los requisitos de la legislación aplicable;

v) que la madera o la madera incorporada 
en los productos derivados procede de la 
tala legal; 
vi) el nombre y la dirección del agente que 
suministró la madera o los productos 
derivados;
vii) la persona física o jurídica 
responsable de la tala; 
viii) el agente al que se suministró la 
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madera y los productos derivados. 

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas irán respaldadas por la 
documentación apropiada mantenida en 
una base de datos por el agente o por el 
organismo de control. 

Or. en

Enmienda 26

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 que consistirá en lo siguiente:
i) la identificación sistemática de riesgos, 
entre otras cosas mediante la recopilación 
de datos y de información y el uso de 
fuentes internacionales, comunitarias o 
nacionales; 
ii) la ejecución de todas las medidas 
necesarias para limitar la exposición a los 
riesgos; 
iii) el establecimiento de los
procedimientos que se deben llevar a cabo 
regularmente para verificar que las 
medidas establecidas en los puntos i) y ii) 
funcionan eficazmente y para revisarlas 
en caso necesario; 
iv) el establecimiento de documentos para 
demostrar la aplicación efectiva de las 
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medidas establecidas en los puntos i) a 
iii).

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los agentes, sobre la base de una 
evaluación del riesgo, tomarán medidas 
suplementarias en las situaciones que 
presenten un riesgo mayor. 
Tales medidas podrán consistir, en 
particular, en :
– la solicitud de documentos, datos o 
información adicionales; 
– la solicitud de auditorías de terceros.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
reconocerán los organismos de control que 
soliciten tal reconocimiento, si cumplen los 
requisitos siguientes:

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación 
mencionado en el artículo 11 , apartado 2 
bis, reconocerá los organismos de control 
que soliciten tal reconocimiento, si 
cumplen los requisitos siguientes:

a) tienen personalidad jurídica; a) tienen personalidad jurídica;

a bis) tienen una experiencia apropiada;
a ter) son financieramente independientes 
de los agentes a los que certifican; 
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b) han establecido un sistema de diligencia 
debida que contiene los elementos 
indicados en el artículo 4, apartado 1;

b) han establecido un sistema de diligencia 
debida que contiene los elementos 
indicados en el artículo 4, apartado 1;

c) obligan a los agentes a los que certifican 
a utilizar sus sistemas de diligencia debida;

c) obligan a los agentes a los que certifican 
a utilizar sus sistemas de diligencia debida;

d) disponen de un mecanismo de control 
para garantizar el uso de los sistemas de 
diligencia debida por los agentes que han 
certificado como usuarios de los mismos;

d) disponen de un mecanismo de control 
para garantizar el uso de los sistemas de 
diligencia debida por los agentes que han 
certificado como usuarios de los mismos;

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 
debida del organismo de control.

e) toman las medidas disciplinarias 
adecuadas contra los agentes certificados 
que no cumplen el sistema de diligencia 
debida del organismo de control; las 
medidas disciplinarias podrán incluir la 
notificación del asunto a la autoridad 
nacional competente pertinente; 
e bis) poseen normas que establecen lo 
siguiente: 
i) la certificación de sus miembros o 
agentes por el organismo de control en el 
sentido de que están obligados a usar sus 
sistemas de diligencia debida; 
ii) el examen del organismo de control por 
sus miembros o agentes que utilizan su 
sistema. 

Or. en

Justificación

La adopción de la decisión por el procedimiento de comitología en vez de por los distintos 
Estados miembros asegurará unas normas comunes para el reconocimiento de los 
organismos de control en toda la UE. 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo de control presentará a la 
autoridad competente, junto con su 
solicitud de reconocimiento, la información 

2. El organismo de control presentará a la 
Comisión, junto con su solicitud de 
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siguiente: reconocimiento, la información siguiente:
a) su estatuto; a) su estatuto;

b) el nombre de las personas facultadas 
para actuar en su nombre;

b) el nombre de las personas facultadas 
para actuar en su nombre;

b bis) documentación que demuestre su 
experiencia apropiada; 

c) una descripción detallada de su sistema 
de diligencia debida.

c) una descripción detallada de su sistema 
de diligencia debida.

Or. en

Justificación

La adopción de la decisión por el procedimiento de comitología en vez de por los distintos 
Estados miembros asegurará unas normas comunes para el reconocimiento de los 
organismos de control en toda la UE. 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades competentes decidirán
sobre el reconocimiento de un organismo 
de control en un plazo de tres meses a 
partir de la presentación de su solicitud.

3. Se adoptará una decisión sobre el 
reconocimiento de un organismo de control 
en un plazo de tres meses a partir de la 
presentación de su solicitud.

Or. en

Justificación

La adopción de la decisión por el procedimiento de comitología en vez de por los distintos 
Estados miembros asegurará unas normas comunes para el reconocimiento de los 
organismos de control en toda la UE.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Realizarán controles a intervalos 
periódicos para determinar si los 
organismos de control cumplen los 
requisitos previstos en el apartado 1.

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros realizarán controles, 
incluidas auditorías de campo, a 
intervalos periódicos o sobre la base de 
preocupaciones justificadas comunicadas 
por terceros para determinar si los 
organismos de control cumplen los 
requisitos previstos en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes retirarán
el reconocimiento de un organismo de 
control si se ha comprobado que ha dejado 
de cumplir los requisitos establecidos en el 
apartado 1.

4. De conformidad con el procedimiento 
de reglamentación mencionado en el 
artículo 11, apartado 2 bis, la Comisión 
retirará el reconocimiento de un 
organismo de control si se ha comprobado 
que ha dejado de cumplir los requisitos 
establecidos en el apartado 1.

Or. en

Justificación

La adopción de la decisión por el procedimiento de comitología en vez de por los distintos 
Estados miembros asegurará unas normas comunes para el reconocimiento de los 
organismos de control en toda la UE. 
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes 
notificarán a la Comisión, en el plazo de 
dos meses, cualquier decisión que tomen 
respecto a la concesión, denegación o 
retirada del reconocimiento de un 
organismo de control.

suprimido

Or. en

Justificación

La adopción de la decisión por el procedimiento de comitología en vez de por los distintos 
Estados miembros asegurará unas normas comunes para el reconocimiento de los 
organismos de control en toda la UE. 

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará la lista de los 
organismos de control reconocidos por las 
autoridades competentes en la Serie C del 
Diario Oficial de la Unión Europea y en su 
sitio de Internet. La lista se actualizará con 
periodicidad.

La Comisión publicará la lista de los 
organismos de control reconocidos en la 
Serie C del Diario Oficial de la Unión 
Europea y en su sitio de Internet. La lista 
se actualizará con periodicidad.

Or. en

Justificación

La adopción de la decisión por el procedimiento de comitología en vez de por los distintos 
Estados miembros asegurará unas normas comunes para el reconocimiento de los 
organismos de control en toda la UE. 
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de control Medidas de control y seguimiento

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en el artículo 3, 
apartados 1 y 2, y en el artículo 4, 
apartado 1.

1. Las autoridades competentes realizarán 
controles para comprobar si los agentes 
cumplen lo dispuesto en el artículo 3, 
apartados 1, 2 y 2 bis, y en el artículo 4, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración: Las autoridades competentes controlarán a los organismos de 
control y llevarán a cabo controles oficiales de la cadena de suministro. 

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los controles deberían llevarse a 
cabo según un plan anual o sobre la base 
de preocupaciones justificadas 
comunicadas por terceros. 

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los controles podrán incluir entre 
otras cosas
a) el examen de los sistemas y 
procedimientos técnicos y de gestión de 
diligencia debida y de evaluación del 
riesgo que utilizan los agentes; 
b) el examen de la documentación y las 
actas que demuestran el buen 
funcionamiento de los sistemas y 
procedimientos; 
c) controles aleatorios, incluidas las 
auditorías de campo. 

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes ofrecerán toda la asistencia 
necesaria para facilitar la realización de los 
controles indicados en el apartado 1.

No afecta a la versión española.

Or. en
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán exigir al agente que adopte
medidas correctoras.

3. Tras los controles a que se refiere el 
apartado 1, las autoridades competentes 
podrán adoptar medidas correctoras 
inmediatas.
Tales medidas podrán incluir entre otras 
cosas:
a) el cese inmediato de las actividades 
comerciales;
b) la incautación de la madera y los 
productos derivados.

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Actas de los controles No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes 
conservarán las actas de los controles a que 
se refiere el artículo 7, apartado 1, en las 
que se indicará, en particular, su naturaleza 
y resultados, así como las eventuales 

(No afecta a la versión española.)



PE418.093v01-00 30/36 PR\759961ES.doc

ES

medidas correctoras requeridas. Las actas 
de todos los controles se conservarán 
durante al menos 10 años.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se publicará un resumen de las actas a 
que se refiere el apartado 1 con arreglo a la 
Directiva 2003/4/CE.

2. Se publicarán las actas a que se refiere 
el apartado 1 con arreglo a la Directiva 
2003/4/CE.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes 
intercambiarán información sobre los 
resultados de los controles a que se refiere 
el artículo 7, apartado 1, con las 
autoridades competentes de otros Estados 
miembros y la Comisión.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, sin perjuicio de lo dispuesto 
en su artículo 8.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
posterior de las mismas.

Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias y 
podrán incluir entre otras cosas:

i) sanciones pecuniarias que reflejen el 
grado de daño medioambiental; 
ii) la incautación de la madera y los 
productos derivados;
iii) la prohibición temporal del comercio 
de madera y productos derivados. 
Los Estados miembros notificarán esas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el 
31 de diciembre de 20XX y la informarán 
sin demora de cualquier modificación 
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posterior de las mismas.

Or. en

Justificación

La determinación de las sanciones al nivel de los Estados miembros podría dar lugar a 
incoherencias en la UE en la persecución de las infracciones con arreglo al Reglamento. Ello 
podría dar lugar a distorsiones de la competencia o a la concentración del mercado de la 
madera en los países con los niveles de sanciones más bajos.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La deforestación se desarrolla a un ritmo de alrededor de13 millones de hectáreas por año, es 
responsable de casi el 20 % de las emisiones globales de carbono y contribuye de manera 
clave a la pérdida de la biodiversidad. También causa graves problemas de derechos humanos, 
puesto que los bosques tienen un gran significado cultural y social en muchos países para las 
poblaciones dependientes e indígenas.

La tala ilegal es un vector importante de la deforestación, estimándose el volumen de madera 
industrial procedente de fuentes ilegales entre 350 y 650 millones de m3 por año, lo que 
representa un 20%-40% de la producción industrial global de madera1. Hace bajar los precios 
de la madera, arruina los recursos naturales y los ingresos fiscales, y aumenta la pobreza de 
las poblaciones dependientes de los bosques.

Como importante consumidor de madera y de productos derivados, la UE tiene la obligación 
de tomar medidas efectivas contra la deforestación y la tala ilegal, entre las que debe incluirse 
claramente dejar de ofrecer un mercado para la madera y los productos derivados ilegales. Ha 
conseguido con éxito dejar de ser un mercado para otros productos ilegales, habiendo 
establecido recientemente un Reglamento sobre la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada. Ha llegado el momento de adoptar una legislación similar contra la madera y 
los productos derivados ilegales, para señalar:

– a los consumidores: que los productos que compran no tienen un origen ilegal;
– a las empresas responsables: que no se verán minadas por los que llevan a cabo prácticas 

destructivas; 
– a las empresas irresponsables: que ya no encontrarán aquí un mercado;
– a la comunidad internacional: que estamos asumiendo seriamente nuestras 

responsabilidades en materia de cambio climático, biodiversidad y derechos humanos. 

El enfoque del acuerdo de asociación voluntaria (VPA) que la UE ha establecido con arreglo 
al Plan de acción de 2003 sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT) es insuficiente para abordar la tala ilegal. Aunque los VPA tienen el potencial de 
generar cambios muy positivos, hasta ahora solamente se ha firmado uno, y su naturaleza 
voluntaria significa que los riesgos de elusión y blanqueo son elevados. Como ha concluido la 
consulta de la Comisión sobre las medidas para complementar el enfoque VPA, se necesita 
una legislación firme para asegura que la madera y los productos procedentes de la tala ilegal 
sean retirados del mercado de la UE. 

La ponente acoge, por lo tanto, con satisfacción el Reglamento propuesto, aunque lamenta 
que llegue casi cinco años después de la aprobación del Plan de acción FLEGT. También 
considera que debe reforzarse y detallarse en varios aspectos. 

Prohibición

De manera más fundamental, el Reglamento propuesto no prohíbe realmente la importación y 

                                               
1 CEPE/FAO 2007: Estudio anual del mercado de productos forestales, 2006-7.
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la venta de madera procedente de la tala ilegal no llegando a abordar «las normas poco 
rigurosas que se aplican para impedir el comercio de madera procedente de la tala ilegal»1

mencionadas por la propia propuesta como punto de partida para explicar por qué la tala ilegal 
está tan consolidada. La Ley Lacey revisada de los EE.UU., aprobada en mayo de 2008, 
decreta tal prohibición, por lo que existe un precedente. No hay ninguna buena razón para que 
la UE no puede emular lo anterior e incluso ir más lejos aún.

La ponente propone, por ello, una declaración explícita de que el requisito de que los agentes 
únicamente comercialicen madera y productos derivados procedentes de la tala legal se 
aplique a todos los agentes de la cadena de suministro. 

Alcance de los requisitos de diligencia debida y legalidad 

La ponente hace una nueva distinción entre los agentes que «introducen en el mercado»
madera y productos derivados (en el sentido de que la comercializan por primera vez) y los 
que los «comercializan» (con referencia a todos los agentes de la cadena de suministro).

El requisito de ejercer la diligencia debida fomentará las buenas prácticas e idealmente todos 
los agentes de la cadena de suministro deberían ejecutar un sistema completo de diligencia 
debida. Sin embargo, la ponente reconoce que lo anterior puede resultar poco realista para los 
agentes a pequeña escala por lo que limita el requisito completo, como en la propuesta, a los 
agentes que «introducen en el mercado» los productos que son claramente los que tienen la 
mayor influencia sobre lo que se importa en la UE y que tienen, por lo tanto, la máxima 
responsabilidad.

Al mismo tiempo, todos los agentes de la cadena de suministro deben estar vinculados por la 
prohibición superior de la comercialización de madera o de productos derivados de la madera 
de origen ilegal y deberían prestar la debida atención con este fin. De la misma manera que el 
requisito de diligencia debida obligará a los agentes que introducen en el mercado madera y 
productos derivados a «mostrar prudencia y juicio y a actuar de forma positiva a la hora de 
determinar la legalidad de la madera y los productos derivados que entran en su cadena de 
suministro»2 y «favorecería el suministro desde países que aplicaran prácticas fiables de 
gestión forestal»3, la posibilidad de perseguir el comercio de madera ilegal aplicada a todos 
los agentes de la cadena de suministro los animará a favorecer a los suministradores fiables y 
reputados en el mercado, es decir, a aquéllos que ejercen más eficazmente sus obligaciones de 
diligencia debida. También repartirá la carga de la responsabilidad más equitativamente entre 
los agentes. 

Para contribuir a la rastreabilidad, la ponente considera también que todos los agentes deben 
proporcionar información básica sobre los productos, sus fuentes y sus clientes. 

                                               
1 Propuesta de Reglamento por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y 
productos derivados (COM(2008)0644), p.2.
2 Idem , p. 9.
3 Idem , p. 7.
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Reglamentación aplicable en la materia

El Plan de acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) 
afirma que «el objetivo más amplio de la UE es fomentar la gestión forestal sostenible»1 y 
obliga a la UE a abordar el problema de la tala ilegal de una manera integrada. Además de 
abordar la tala ilegal desde una perspectiva directa de mercado, el presente Reglamento debe 
contribuir al objetivo más amplio del desarrollo sostenible como medio para hacer frente a las 
causas subyacentes.

La ampliación del ámbito de la legislación aplicable con respecto a la que se define la 
«legalidad» ayudaría a lograr lo anterior. Como partes en múltiples acuerdos internacionales y 
regionales, la UE y los Estados miembros ya se han comprometido legal y políticamente con 
la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, el alivio de la pobreza y la 
protección de los derechos de las comunidades indígenas y dependientes de los bosques. El 
Reglamento puede ser un vehículo para contribuir a aplicar sus disposiciones. 

Sistema de diligencia debida

La propuesta contiene pocos detalles sobre lo que debe incluir un sistema de diligencia debida 
o el sistema de gestión del riesgo contenido en el mismo con la amenaza de que haya grandes 
variaciones entre los Estados miembros y agentes, con implicaciones tanto para la 
complejidad administrativa (para los agentes que operan en varios países) como para la 
eficacia final del concepto. La ponente detalla, por lo tanto, varios elementos cruciales. En 
especial, es importante dejar claro que la información requerida sobre la madera y los 
productos derivados debe estar respaldada por la documentación; y que el sistema de gestión 
de riesgo debe servir como medio para evaluar esos casos, en los que es necesario centrar 
particularmente la atención, posiblemente aplicando medidas suplementarias para obrar con la 
diligencia debida y minimizar el riesgo de que se introduzca en el mercado madera ilegal.

Organismos de control y su acreditación

Para disponer de normas armonizadas en toda la UE para los organismos que controlan los 
sistemas de diligencia debida, la ponente propone que la decisión relativa al reconocimiento 
de un organismo de control se tome a nivel de la UE en vez de en el nivel nacional. Amplia 
los criterios que deben cumplir los organismos, así como la información que deben presentar 
en la solicitud de reconocimiento. Una acreditación centralizada y unos criterios claros 
consignados en el Reglamento contribuirían a evitar puntos débiles en el sistema de control y 
a reducir la complejidad administrativa para los organismos que operan en más de un Estado 
miembro.

Verificaciones y controles por las autoridades competentes 

Aunque la ponente propone que se acredite a los organismos de control a nivel de la UE, las 
autoridades competentes designadas por los Estados miembros desempeñan un papel 
importante para la vigilancia del sistema. Ello significa tanto comprobar que los organismos 
de control cumplen los requisitos del Reglamento como realizar controles de la cadena de 

                                               
1 Plan de acción FLEGT de la UE (COM(2003)0251).



PE418.093v01-00 36/36 PR\759961ES.doc

ES

suministro. La ponente considera que debe ser posible activar ambos niveles sobre la base de 
preocupaciones justificadas comunicadas por terceros, así como sobre una base planeada. 
Detalla en qué pueden consistir las verificaciones y los controles, incluidas en ambos casos las 
auditorías de campo. 

Dado que la tala ilegal causa daños medioambientales graves, las autoridades competentes 
deben estar autorizadas a aplicar medidas correctivas inmediatas incluida la incautación de la 
madera y los productos derivados ilegales y el cese de la actividad comercial si se considera 
necesario para poder poner fin a los daños causados por la obtención ilegal de los productos 
en cuestión lo más pronto posible (en vez de esperar que se desarrolle una acción judicial 
completa). El rastreo del origen de la madera debería beneficiarse del hecho de que todos los 
agentes de la cadena de suministro tienen forzosamente que saber de quién han obtenido toda 
la madera y todos los productos derivados y a quién se los han suministrado. 

Exención para la biomasa

La ponente considera que debería suprimirse la exención para la «madera para energía» y la 
biomasa por motivo de que las mismas estarán sujetas a los futuros criterios obligatorios de 
sostenibilidad de la UE. El presente Reglamento debe cubrir todos los productos que puedan 
contener madera de origen ilegal. Excluir a los productos que están sujetos a «criterios de 
sostenibilidad» del requisito de tener un origen legal implica que la legalidad y la 
sostenibilidad podrían ser mutuamente exclusivas, cuando la legalidad debe ser un requisito 
previo básico para la sostenibilidad.
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