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Esta edición de Noticias EUTR ofrece información actualizada sobre la aplicación de la legislación 

europea tendente a luchar contra la tala ilegal –el Reglamento de la UE relativo a la comercialización de 

la madera (EUTR)– entre junio y agosto de 2020. Como en todas las ediciones anteriores, este boletín 

incluye información sobre las medidas que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros de la 

UE están adoptando para garantizar la correcta aplicación del EUTR y proporciona información 

actualizada sobre leyes similares a nivel internacional. 

Si dispone de información que podríamos incluir en la próxima edición de Noticias EUTR o si prefiere 

que le enviemos el boletín por correo electrónico, sírvase contactar con nosotros a través de la siguiente 

dirección:  

forests-contact@clientearth.org 
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1 Actividades realizadas por la Comisión Europea a fin de 

apoyar la aplicación y el cumplimiento del EUTR 

La Comisión Europea ha pasado a la siguiente etapa de su control de adecuación de los Reglamentos 

FLEGT y EUTR con el lanzamiento de ambas consultas públicas. Asimismo, este verano se publicó la 

más reciente nota informativa del PNUMA-WCMC, así como nuevos panoramas generales de países en 

torno al EUTR. 

Comisión Europea lanza dos consultas públicas en torno a los Reglamentos FLEGT y EUTR 

El 3 de septiembre de 2020, la Comisión Europea puso en marcha dos consultas públicas de manera 

simultánea en torno a ambos Reglamentos, ya que están estrechamente relacionados. Esta consulta 

pública se enmarca en un control de adecuación realizado por la Comisión Europea a fin de evaluar el 

funcionamiento del Reglamento de la UE sobre la madera y del Reglamento FLEGT. El objetivo de esta 

consulta es recabar las opiniones del público y de una amplia gama de partes interesadas pertinentes 

para que la Comisión pueda comprobar si ambos Reglamentos son adecuados para su finalidad. La 

consulta está disponible aquí y las partes interesadas pueden enviar sus comentarios hasta el 26 de 

noviembre de 2020.  

Comisión Europea publica su más reciente nota informativa para autoridades competentes 

En junio de 2020, la Comisión Europea publicó su más reciente nota informativa, la cual va dirigida a las 

autoridades competentes. El documento fue elaborado por el Centro Mundial de Vigilancia de la 

Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA- WCMC) y 

abarca el período comprendido entre febrero y mayo de 2020. Para consultar las ediciones anteriores, 

sírvase hacer clic aquí. 

Comisión Europea publica nuevos panoramas generales de países en torno al Reglamento de la 

UE sobre la madera 

Entre junio y julio, la Comisión Europea publicó nuevos panoramas generales en torno al Reglamento 

de la UE sobre la madera para los siguientes países: Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Camerún, 

Malasia y Costa de Marfil. 

La Comisión Europea celebra reunión del Grupo de Expertos sobre FLEGT/EUTR 

El Grupo de Expertos en FLEGT/EUTR celebró su 28.a reunión el 16 de junio de 2020. El orden del día 

de la reunión incluyó la Comunicación para intensificar la acción de la UE para proteger y restaurar los 

bosques del planeta, una actualización en torno a la aplicación del EUTR y los AVA e información sobre 

la ejecución del régimen de licencias FLEGT, entre otros temas. Las actas de la reunión estarán 

disponibles próximamente. 

La Comisión Europea también publicó las actas de la 27.a reunión, que tuvo lugar el 19 de febrero de 

2020.  

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-/public-consultation
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR%20Briefing%20note%20February-May%202020.pdf
https://www.unep-wcmc.org/featured-projects/eu-timber-regulations-and-flegt
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Belarus%20-%20Country%20overview%2019.04.2020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Country%20overview%20Bosnia%20and%20Herzegovina%2019.04.2020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Cameroon_country%20overview%2019.04.2020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR%20country%20overview_Malaysia%2025.6.2020.pdf
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Cote%20d'Ivoire%20_EUTR%20country%20overview_July%202020.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=41431
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=19770
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=41306
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Estudio de la Comisión Europea sobre los programas de certificación y verificación en el sector 

forestal y para los productos derivados de la madera 

En marzo de 2020, la Comisión Europea contrató a NEPCon para realizar un estudio titulado: Estudio 

sobre los programas de certificación y verificación en el sector forestal y para los productos derivados 

de la madera. La duración prevista del estudio es de 12 meses y uno de sus objetivos es “desarrollar y 

aplicar un marco para la evaluación de tales programas de certificación y de verificación por terceros, 

incluyendo sus respectivas ventajas y desventajas, con respecto al EUTR”.   

NEPCon presentará un informe que incluirá una perspectiva general sobre los programas de 

certificación y verificación que se están utilizando en el contexto de los productos forestales y derivados 

de la madera y una evaluación de sus respectivas ventajas y desventajas, especialmente con relación al 

EUTR. El 18 de junio de 2020, NEPCon realizó un webinar de introducción sobre el estudio y lanzó un 

foro consultivo que se desarrolló hasta finales de julio. NEPCon está compilando los resultados del foro 

y ha solicitado que le envíen comentarios sobre la metodología del estudio. Para más información, 

sírvase hacer clic aquí.  

2 Cumplimiento del EUTR por parte de los Estados 

miembros  

En Rumanía se enjuiciará a 166 personas implicadas en actividades de tala ilegal tras operación 

policial a escala nacional 

De acuerdo con la información publicada en junio de 2020 en el sitio web rumano Universul.net, las 

autoridades han indicado que 166 personas enfrentan acusaciones penales por actividades de tala 

ilegal realizadas en los bosques del país. 

El artículo (disponible aquí) señala que la policía ha estado investigando las actividades de tala ilegal en 

Rumanía en un intento de proteger los bosques y luchar contra la tala ilegal generalizada. La policía ha 

indicado que se incoarán 93 acciones judiciales y las autoridades han confiscado 555 metros cuadrados 

de madera, con un valor de 320 000 lei (alrededor de 66 500 euros). La policía emitió la declaración al 

tiempo que el Senado se prepara para someter a votación el establecimiento de un organismo 

responsable de perseguir penalmente los casos de tala ilegal. 

3 Novedades a nivel internacional y europeo 

Nueva legislación forestal china 

El 1 de julio de 2020 entró en vigor la nueva ley forestal china, enmendada recientemente, lo que 

constituye la primera revisión de la legislación en más de veinte años. La ley introduce una serie de 

mejoras importantes que tienen por objetivo proteger los recursos forestales del país, fomentar el 

desarrollo sostenible y contribuir a la política nacional que busca crear una civilización ecológica. 

La ley forestal enmendada contempla la prohibición de la compra, el transporte y/o el procesamiento de 

madera aprovechada de forma ilegal y exige que las empresas de procesamiento de madera lleven un 

registro detallado de las materias primas y los productos (artículo 65). Para más información, sírvase 

hacer clic aquí. 

https://www.nepcon.org/projects/study-certification-and-verification-schemes-forest-sector-and-wood-based-products
https://universul.net/romania-to-prosecute-166-people-for-illegal-logging-after-national-police-operation/
https://www.clientearth.org/china-introduces-new-law-to-safeguard-forests-and-improve-governance/
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Earthsight publica informe: El problema de IKEA en torno a la madera ilegal y los fallos de la 

etiqueta verde que lo subyacen 

Tras un período de investigación de 18 meses, en junio de 2020 Earthsight publicó un informe en el que 

se alega que IKEA está vendiendo sillas de haya que han sido fabricadas con madera aprovechada 

ilegalmente en los bosques de los Cárpatos en Ucrania. El informe pone de manifiesto la dependencia 

de IKEA en el Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council, FSC) para certificar la 

madera que necesita. El estudio aborda las supuestas fallas del FSC en Ucrania y lo que Earthsight 

considera que debería ser la responsabilidad de IKEA, como una empresa responsable: distanciarse del 

FSC si la certificación presenta deficiencias. Para consultar el informe, sírvase hacer clic aquí. 

EIA publica informe: La conexión croata sale a la luz 

El 28 de mayo de 2020, la Agencia de Investigación Ambiental publicó un informe titulado “The Croatian 

connection exposed” (La conexión croata sale a la luz), en el que afirma haber descubierto que 

comerciantes de madera europeos han evadido las leyes de la UE para introducir productos 

procedentes de Myanmar en el mercado. El informe menciona deficiencias en los procesos de diligencia 

debida y posibles comportamientos fraudulentos por parte de ciertos importadores de madera. El 

informe está disponible aquí.  

4 Publicaciones y recursos 

NEPCon lanza el projecto LIFE Legal Wood 

En cooperación con socios en Italia, Francia, Bélgica, Alemania, España y los Países Bajos, NEPCon 

lanzó el proyecto LIFE Legal Wood con el fin de contribuir a hacer frente a la tala ilegal. El proyecto 

tiene por objetivo abordar el abastecimiento de madera ilegal en cadenas de suministro complejas y 

hacer frente a las obligaciones a las que están sujetas las pequeñas empresas con arreglo al EUTR.  

LIFE Legal Wood trabajará directamente con empresas europeas en las industrias que importan 

madera, tales como la producción de muebles, la venta al por menor, el empaquetado y la venta al por 

mayor de madera. El proyecto invita a las empresas a participar en una encuesta anónima en línea a fin 

de compartir sus experiencias en torno al EUTR y la adquisición de madera. Para más información, 

sírvase hacer clic aquí. 

Evento organizado por Fern – Poner fin a la destrucción importada: ¿de qué manera las 

obligaciones de diligencia debida impuestas por la UE podrían proteger los bosques y las 

personas? 

El 3 de julio de 2020, Fern celebró un evento en línea titulado Poner fin a la destrucción importada: ¿de 

qué manera las obligaciones de diligencia debida impuestas por la UE podrían proteger los bosques y 

las personas? Los panelistas analizaron diversas opciones para regular las cadenas de suministro 

agrícolas, incluyendo aprovechar la experiencia adquirida a partir del EUTR y el modo en que una 

normativa europea de caracter general y horizontal en materia de derechos humanos podría 

complementar un reglamento específico para los bosques centrado en los productos. Para más 

información sobre los debates que tuvieron lugar durante el evento, sírvase hacer clic aquí. 

 

 

https://www.earthsight.org.uk/flatpackedforests-en
https://eia-international.org/report/the-croatian-connection-exposed/
http://sgiz.mobi/s3/Survey-about-legal-timber-in-the-EU
https://www.nepcon.org/newsroom/closing-gaps-illegal-timber-trade
https://www.fern.org/news-resources/ending-imported-destruction-how-eu-due-diligence-regulations-could-protect-forests-and-people-2169/?utm_source=Fern+Global+List&utm_campaign=f5abee8b3d-EMAIL_CAMPAIGN_4_10_2019_9_12_COPY_06&utm_medium=email&utm_term=0_a3733965c2-f5abee8b3d-251300817
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