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Resumen  

Durante muchos años las políticas internacionales de protección de los bosques se han enfocado en 

la gestión, conservación y desarrollo sostenible de las masas forestales. No obstante, la deforestación 

y la degradación forestal se ven impulsadas por factores que precisan de un enfoque más amplio que 

el puramente forestal, entre ellos la expansión de la agricultura comercial. Para combatir este 

problema, el 17 de noviembre de 2021 la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento 

relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de 

determinados productos, tanto básicos como elaborados, asociados a la deforestación y la 

degradación forestal. En este artículo se presenta brevemente la metodología seguida para la 

elaboración de esta propuesta legislativa, un resumen de los aspectos principales que legisla y los 

futuros pasos para la puesta en marcha del reglamento 
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1. Introducción  

 

Durante muchos años las políticas internacionales de protección de los bosques se han 

enfocado en la gestión, conservación y desarrollo sostenible de las masas forestales. La gestión 

forestal sostenible y los sistemas de certificación se han ido implantando mientras que las iniciativas 

de lucha contra la deforestación se centraban en combatir los incendios y la tala ilegal de madera. 

 

En la década de los sesenta existía un debate internacional sobre la reglamentación del 

comercio de vida silvestre en favor de la conservación, con el objetivo de proteger ciertas especies de 

la explotación excesiva. Como resultado, se creó la CITES, es decir, la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que entró en vigor en 1975. Este 

es un acuerdo internacional que regula el comercio de las especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres (entre las que se encuentran algunas especies madereras) para favorecer su conservación 

y un comercio sostenible. Este sistema se implementa mediante el uso de permisos oficiales o 

prohibición al comercio de ciertas especies y casi todos los países del mundo forman parte de la 

Convención, incluyendo la Unión Europea. 

 

Más adelante, en los años noventa, empezó a surgir una preocupación en torno la tala ilegal de 

madera y al problema que supone para la buena gestión y la gobernanza forestal. Asimismo, los 

bosques empezaron a ser un tema recurrente en los foros internacionales. 

 

La primera vez que los bosques llegaron a la vanguardia de la agenda internacional fue en la 

Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, considerada como una de las conferencias más 

importantes de la ONU. En esta Cumbre se consiguió un consenso mundial sobre los principios para 

la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los Bosques, que se plasmarían en el 
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documento “Principios sobre bosques. Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de 

Bosques”. 

 

Con el objetivo de coordinar mejor los esfuerzos internacionales y poner en práctica los 

Principios, en 1997 se creó un Foro intergubernamental sobre bosques que se reemplazó en el año 

2000 por el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques. Su objetivo principal era promocionar "la 

gestión, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques y el fortalecimiento del 

compromiso político a largo plazo con este fin". En enero de 2017, este foro adoptó el Plan 

Estratégico para los Bosques (2017-2030), que buscaba convertirse en el marco forestal para todo el 

ámbito de Naciones Unidas. En este Plan Estratégico se incluyen seis objetivos forestales mundiales 

que establecen las metas para la gestión sostenible de los bosques y la reducción de su degradación 

y de la deforestación. 

 

Por otro lado, tras la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002, la Comisión 

Europea asumió como prioridad luchar contra el problema de la tala ilegal y el comercio de madera 

asociado a esta práctica y adoptó, en el año 2003, el Plan de Acción de la UE sobre aplicación de 

leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés). El principal objetivo de este 

plan era garantizar que la madera y productos de la madera que se exportaban desde un tercer país 

al territorio de la UE tuvieran un origen legal, ya que la Unión Europea es uno de los grandes 

consumidores de productos de madera en el mundo. Para ello, el plan combinaba una serie de 

medidas enfocadas tanto a los países productores como consumidores de madera y productos 

derivados. En este marco se aprobaron el Reglamento FLEGT (Forest law enforcement, governance 

and trade) en 2005 y el Reglamento EUTR (EU Timber Regulation) en 2010. 

 

Por un lado, el Reglamento FLEGT trabaja para aumentar el suministro de madera legal en el 

mercado. Esto lo hace mediante la creación de un sistema de licencias FLEGT que garantizan que los 

productos han sido legalmente producidos en el país de origen. Únicamente los países que han 

firmado un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) con la UE pueden emitir estas licencias, sobre las 

que habrá un control en la frontera de la UE antes de la importación. Basado en ese acuerdo, el país 

tendrá que desarrollar un sistema para asegurar la legalidad de la madera que exporta y, gracias a 

este sistema, el país socio será capaz de verificar que los productos a exportar a la UE han sido 

legalmente producidos de acuerdo con sus propias leyes. Actualmente hay 15 países AVA. Seis de 

ellos están aún en negociaciones para desarrollar el AVA o al menos, han expresado interés en tener 

un AVA. Otros 9 han firmado ya un AVA y están en diferentes niveles de desarrollar el sistema 

acordado para asegurar la legalidad de la madera. 

 

Por otro lado, el Reglamento EUTR es complementario al FLEGT y, por tanto, actúa en el lado de 

la demanda de madera. Su objetivo es reducir la tala ilegal prohibiendo que la madera aprovechada 

ilegalmente o sus productos derivados, tanto de producción doméstica como de importación, se 

introduzcan en el mercado de la UE. En este caso, los agentes EUTR, es decir, aquellos que 

introducen por primera vez productos de madera en el mercado de la Unión, deben seguir un sistema 

de diligencia debida. Esto es un conjunto de procedimientos y medidas para minimizar riesgo de 

introducir productos de origen ilegal. De esta manera, es el agente el que asegura la legalidad de la 

madera a lo largo de toda la cadena de suministro en el momento de su puesta en el mercado de la 

UE. Por otro lado, el Reglamento exige a los comerciantes que registren la trazabilidad de a quién 

compran y venden sus productos de madera. Y, por último, las autoridades competentes de los 

Estados miembros deben controlar que los agentes y comerciantes cumplen sus obligaciones, y los 

controles se realizan dentro de la UE. En relación con el Reglamento FLEGT, si un producto de madera 

tiene licencia FLEGT cumple automáticamente con el Reglamento EUTR, facilitando su entrada en el 

mercado europeo y en otros mercados internacionales.  
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No obstante, la deforestación y la degradación forestal se han seguido produciendo ya que se 

ven impulsadas por factores que precisan de un enfoque más amplio que el puramente forestal. La 

expansión de la agricultura comercial (tanto para fines alimentarios como energéticos), el desarrollo 

de infraestructuras, la presión de las zonas urbanas y las actividades extractivas son los principales 

factores impulsores de la deforestación. Según el último informe de “El Estado de los Bosques del 

Mundo” de la FAO (2020) la expansión agrícola sigue siendo la principal causa de deforestación y 

fragmentación del bosque y de la consecuente pérdida de biodiversidad forestal. En concreto, este 

informe establece que la agricultura comercial a gran escala (principalmente asociada a la cría de 

ganado vacuno y al cultivo de soja y aceite de palma) fue la causa del 40 % de la deforestación de 

bosques tropicales entre los años 2000 y 2010, mientras que la agricultura local de subsistencia 

causó otro 33 %. De esta situación surge el concepto de “deforestación importada”, que es aquella 

que se genera en los países de origen debido a productos, principalmente agrícolas, obtenidos por 

procedimientos no sostenibles y que posteriormente son comercializados en otros países. 

 

Debido a la magnitud del impacto de la agricultura comercial, y conscientes de que la Unión 

Europea es un gran consumidor de los productos básicos asociados a esta deforestación, la Comisión 

Europea adoptó en 2019 la Comunicación “Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar 

los bosques del mundo”, también llamada “Comunicación sobre la Deforestación”. Esta iniciativa 

tiene por objetivo minimizar la contribución de la Unión Europea a la deforestación y degradación 

forestal mundial, así como promover el consumo de productos procedentes de cadenas de suministro 

libres de deforestación. Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó en 2020 la Resolución del 

Parlamento Europeo con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco jurídico de la 

Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión. 

 

Como consecuencia directa de estas dos iniciativas, y en coherencia con otros compromisos 

políticos de la Unión Europea, el 17 de noviembre de 2021 la Comisión Europea presentó una 

propuesta de reglamento relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación 

desde la Unión de determinados productos, tanto básicos como elaborados, asociados a la 

deforestación y la degradación forestal1 : https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-

regulation-deforestation-free-products_en. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo de esta propuesta de reglamento es frenar el efecto que el consumo de ciertos 

productos en la Unión Europea produce sobre la deforestación mundial. Para ello, se imponen por 

primera vez normas específicas en la UE para la introducción, comercialización y exportación de 

productos que van más allá de la madera. Además, esta propuesta se basa fundamentalmente en la 

experiencia de los reglamentos europeos de la madera, el Reglamento FLEGT y el Reglamento EUTR, 

cuya evaluación se llevó a cabo al mismo tiempo que la evaluación de impacto de la propuesta en sí, 

y combina en cierto modo requisitos previstos ya en ambos. 

 

3. Metodología 

 

Antes de desarrollar nuevas propuestas legislativas, la Comisión debe valorar sus posibles 

consecuencias económicas, sociales y ecológicas mediante las "evaluaciones de impacto" (Impact 

Assessment), que analizan las ventajas y desventajas de las posibles opciones. Los resultados del 

proceso se resumen en un informe de evaluación de impacto que incluye las posibles repercusiones 

medioambientales, sociales y económicas de la norma, a quiénes afectará la iniciativa y de qué 

                                                           
1 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the making available on the Union 

market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and 

forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010  

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
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manera, así como la estrategia de consulta y los resultados obtenidos. Los informes de evaluación de 

impacto se publican junto con las propuestas o los actos que adopta la Comisión, y tanto el 

Parlamento Europeo como el Consejo los tendrán en cuenta para decidir si aprueban las propuestas. 

La Comisión consulta también a las partes interesadas, como por ejemplo las organizaciones no 

gubernamentales, las autoridades locales y los representantes de la industria y la sociedad civil. Hay 

también grupos de expertos que asesoran sobre cuestiones técnicas. De este modo, la Comisión 

intenta ajustar que las propuestas legislativas se correspondan efectivamente a las necesidades de 

los interesados evitando así trámites innecesarios. Los ciudadanos, las empresas y las organizaciones 

pueden participar en el procedimiento de consulta a través de la web de consultas públicas. 

 

En el caso de la propuesta de reglamento contra la deforestación, la Comisión Europea lanzó la 

correspondiente Evaluación de Impacto en 2020 sobre las medidas legislativas y no legislativas que 

se podrían adoptar para llevar a cabo los objetivos de la “Comunicación sobre la Deforestación”. Entre 

otras actividades, se llevaron a cabo reuniones con los actores involucrados en esta materia, 

incluyendo la Plataforma Multisectorial contra la Deforestación, organizada dentro del Grupo de 

Expertos de la Comisión para Proteger y Restaurar los bosques del mundo, que incluye los 

Reglamentos EUTR y FLEGT, así como entrevistas directas a los actores más relevantes, focalizadas 

en aspectos concretos de la norma. En cuanto a la consulta pública relacionada con este proceso, 

abierta desde el 3 de septiembre hasta el 10 de diciembre de 2020, fue la segunda consulta más 

popular en la historia de la UE con aproximadamente 1,2 millones de respuestas. Del análisis de 

estas aportaciones la Comisión destacó que hubo un fuerte apoyo (88 %) para que la sostenibilidad 

de los productos se enfocase a través del concepto “libre de deforestación” que se proponía, así 

como a las medidas vinculantes (p. ej., requerimiento de que los productos sean “libres de causar 

deforestación”, diligencia debida obligatoria para empresas que comercialicen productos susceptibles 

de causar deforestación o certificaciones publicas obligatorias). Por el contrario, la Comisión también 

subrayó que hubo poco apoyo a las medidas voluntarias (p. ej., diligencia debida voluntaria, 

certificación privada o etiquetado voluntario) y que una mayoría de las empresas de los sectores 

implicados respondió que las medidas de la UE podrían reducir la competencia desleal respecto a 

aquellas empresas que no se preocupan de si las cadenas de suministros contribuían o no a la 

deforestación. 

 

Esta evaluación de impacto para la elaboración del nuevo reglamento se llevó a cabo al mismo 

tiempo y en coordinación con la evaluación de los Reglamentos EUTR y FLEGT (Fitness check), 

realizadas para valorar si ambos instrumentos se ajustaban a su objetivo de detener la tala ilegal y su 

comercio asociado, en la forma en que se precisa en su redacción. Este control de la adecuación de 

ambas normativas se realizó para evaluar su implementación, su funcionamiento, eficacia, eficiencia, 

pertinencia y coherencia, además de su complementariedad con respecto de los esfuerzos 

nacionales. De manera paralela, para esta evaluación también se realizó una consulta pública, 

abierta desde el 3 de septiembre hasta el 26 de noviembre de 2020, reuniones con los actores 

involucrados en esta materia, incluyendo al Grupo de Expertos en EUTR y FLEGT de la Comisión, así 

como diversas entrevistas con autoridades competentes relevantes. 

 

Entre los principales hallazgos y retos encontrados en la Evaluación del EUTR, la Comisión ha 

destacado que el EUTR ha supuesto una mejora significativa en la concienciación y la transparencia 

de información dentro de las cadenas de suministro de los productos de madera. También ha 

señalado que han existido diferencias en la implementación del Reglamento EUTR entre los estados 

miembros de la UE. Por otra parte, ha resaltado que la diligencia debida es un sistema que se puede 

adaptar a las características empresariales de cualquier tipo de agente independientemente del 

tamaño y las actividades realizadas (desde los propietarios de los bosques hasta las multinacionales). 

Sin embargo, son los agentes pequeños los que se enfrentan a una mayor dificultad para conocer 

adecuadamente la norma y adaptar adecuadamente sus sistemas y, por tanto, requieren de un mayor 

esfuerzo para poder verificar la información sobre sus cadenas de suministros. Esta dificultad emana 



 
5/9 

 

 

principalmente del hecho de disponer de menos personal técnico para realizar estas verificaciones, 

así como de menor capacidad de presión hacia los proveedores para recabar dicha información. 

Asimismo, el reglamento EUTR exige al agente que durante la aplicación de la diligencia debida 

evalúe la información recogida y llegue a la conclusión fundamentada de que existe un “riesgo 

despreciable” de importar productos ilegales. Sin embargo, la ausencia de una definición clara de 

dicha categoría de riesgo en la norma y de cómo fundamentar dicha conclusión, unido a la falta de 

una adecuada formación y capacitación de los instructores y demás involucrados en los procesos 

judiciales, ha sido la causa de los pocos resultados obtenidos en cuanto a sanciones impuestas 

durante estos años.  

 

En cuanto a los principales hallazgos y retos encontrados en la Evaluación del FLEGT, la 

Comisión ha destacado que los AVA han sido útiles para estimular los procesos de reforma de la 

gobernanza forestal de los países socios. Gracias a ellos, se ha fomentado la participación de la 

sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y se ha incrementado la concienciación sobre 

los desafíos de la tala ilegal para los sistemas nacionales de gobernanza. Sin embargo, los socios 

comerciales clave para la UE no han mostrado interés en participar en los AVA y, tras más de 15 años, 

solo uno de los 15 países interesados en FLEGT (Indonesia, que cubre el 3% del comercio de madera 

relevante con la UE) cuenta con un sistema de licencias operativo. El informe de la Comisión destaca 

también que las negociaciones de los AVA son largas, complejas y exigen importantes recursos y que 

no hay pruebas claras de su impacto en términos de detener la comercialización de madera ilegal en 

el mercado de la UE y/o reducir la tala ilegal a nivel mundial. Finalmente, se concluye que los costos 

generados por los procesos AVA han sido comparativamente altos tanto para la UE como para los 

países AVA, dado que solo una pequeña fracción del comercio está realmente cubierta por licencias 

FLEGT.  

 

4. Resultados 

 

La medida central de la propuesta de reglamento se basa en que la puesta en el mercado de la 

Unión o el comercio interno de las materias primas (inicialmente, ganado vacuno, cacao, café, aceite 

de palma, soja y madera) y productos incluidos en el texto solo podrá realizarse previa presentación 

de una declaración de diligencia debida que expresa que se ha comprobado que el producto cumple 

las dos condiciones exigidas en el reglamento. Por un lado, que se ha producido legalmente, tal como 

ya se exigía para la madera en los reglamentos FLEGT y EUTR. Pero, por otro lado, además habrá que 

asegurar que no han causado deforestación (ni degradación forestal, para el caso de la madera) en el 

país donde fueron producidos, extraídos o aprovechados. 

 

Esta medida afectará a los agentes, tanto personas físicas como jurídicas, que introduzcan por 

primera vez en el mercado de la Unión productos listados en el reglamento, lo que incluye agricultores 

y ganaderos nacionales (es decir, productores nacionales), importadores de estos productos a la UE, 

así como exportadores de estos productos a terceros países. Sin embargo, hay que destacar que 

también incluye a los grandes comerciantes de dichos productos, aunque no sean ni importadores ni 

productores, que pasarán a ser considerados agentes a los efectos de este reglamento. Como 

consecuencia, todos ellos tendrán que asegurarse de que las materias primas se han producido de 

forma legal y sin causar deforestación aplicando un sistema de diligencia debida sobre su cadena de 

producción y suministro, mediante el cual se minimice el riesgo de introducir en el mercado de la 

Unión productos asociados con deforestación o degradación forestal. El sistema de diligencia debida 

propuesto busca reforzar la trazabilidad respecto al EUTR, exigiendo que se vincule la mercancía a la 

parcela de tierra donde se produjo o extrajo la materia prima que la compone mediante su 

geolocalización, posibilitando la realización de comparativas cartográficas que demuestren que no ha 

habido un cambio de uso de suelo de forestal a agrícola desde el 31 de diciembre de 2020. 
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La obligación de presentar una declaración de diligencia debida, en el mismo sentido que la 

Lacey Act de Estados Unidos pero no prevista en el EUTR, tiene como finalidad facilitar la acción 

judicial, mejorar la trazabilidad, proporcionar información a las autoridades competentes para hacer 

cumplir el reglamento y garantizar el conocimiento de la ley por parte de los agentes. Según la 

propuesta, los agentes deberán declarar que disponen de un sistema de diligencia debida en vigor 

antes de poner en el mercado o exportar cualquiera de estas materias primas o sus productos 

derivados. Esta declaración se realizará a través de un sistema informático (el Registro) que tendrán 

que cumplimentar los agentes. Además, en el caso de importaciones y exportaciones, cuando estos 

agentes rellenen las declaraciones aduaneras tendrán que indicar el número de la declaración de 

diligencia debida que se les habrá asignado en dicho Registro. Por su parte, el estado de las 

declaraciones deberá ser verificado por las autoridades aduaneras previo al despacho a libre práctica 

o exportación. 

 

Los pequeños y medianos comerciantes mantienen obligaciones similares a las ya establecidas 

en el Reglamento EUTR y solo tendrán que mantener un listado de sus proveedores y clientes y 

conservar esa información durante al menos cinco años. 

 

Como principal medida de acompañamiento a la diligencia debida, se establece un sistema de 

clasificación de los países (benchmarking) en base al riesgo detectado que realizará la Comisión y 

que incluirá a los propios Estados Miembros. Si el país de producción, o una región dentro de este, se 

clasifica como de alto riesgo o riesgo estándar, los agentes tendrán que realizar el sistema de 

diligencia debida completo, y al mismo tiempo, las autoridades competentes tendrán realizar 

controles más exhaustivos a las importaciones desde estos países. Por el contrario, si el país o región 

de producción es de riesgo bajo, se podrá llevar a cabo un sistema de diligencia debida simplificado 

en el que el agente sólo tendrá que recopilar la información de toda la cadena de suministro de los 

productos, sin necesidad de analizarla en profundidad para comprobar el riesgo asociado a 

deforestación o a la producción ilegal. 

 

Al igual que ocurrió con el EUTR, los Estados Miembros tendrán que nombrar una o más 

autoridades competentes responsables de la ejecución de este reglamento, encargadas de controlar 

que los agentes y comerciantes cumplen con sus obligaciones, para lo que se deberá elaborar un plan 

anual de controles. No obstante, para evitar que la aplicación de esta norma sea heterogénea entre 

los distintos Estados Miembros, como sucedió con el EUTR, la Comisión ha previsto un nivel mínimo 

tanto en los controles a realizar sobre agentes y productos (del 5 % de los agentes y de la cantidad de 

cada uno de los productos, que deberá llegar al 15 % si los productos provienen de un país o región 

de riesgo alto) como en el régimen sancionador a establecer a nivel nacional, que deberá incluir 

sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

 

Una vez entre en vigor esta norma, el Reglamento EUTR será derogado por lo que se tendrá que 

modificar la normativa nacional. Sin embargo, esta nueva norma será complementaria con la 

derivada de la Directiva Europea relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, ya que ambas afectan a algunos productos básicos, como madera, soja o aceite de 

palma, utilizados también para producir biocombustibles.  

 

Respecto al Reglamento FLEGT, los productos de la madera que estén amparados por una 

licencia FLEGT válida de un sistema de licencias operativo se considerarán conformes en cuanto a la 

demostración de su legalidad, pero igualmente deberán integrarse en un sistema de diligencia debida 

que pueda demostrar que tampoco han sido causantes de deforestación, aunque esta sea legal de 

acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

5. Discusión. Futuros pasos para la puesta en marcha del reglamento. 
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Las negociaciones sobre la propuesta, que se llevarán a cabo entre el Consejo y el Parlamento 

en procedimiento ordinario, se han iniciado en el 2022 bajo la presidencia francesa del Consejo de la 

Unión Europea y se espera que el texto definitivo pueda llegar a acordarse a finales del 2023 o 

principios del 2024. Durante este proceso de negociación, el Parlamento Europeo y el Consejo 

revisarán las propuestas de la Comisión y pueden proponen modificaciones en una primera lectura. Si 

el Consejo y el Parlamento no están de acuerdo en las modificaciones se efectúa una segunda 

lectura. En esa segunda lectura, el Parlamento y el Consejo pueden volver a proponer modificaciones. 

El Parlamento puede bloquear la legislación propuesta si no está de acuerdo con el Consejo. Si las 

dos instituciones están de acuerdo en las modificaciones, la legislación propuesta puede adoptarse. 

En caso contrario, un comité de conciliación intentará buscar una solución en una tercera lectura. 

Tanto el Consejo como el Parlamento pueden bloquear la propuesta legislativa en la lectura final. 

 

Tabla 1. Organismos que actualmente forman parte del grupo de trabajo interministerial para el estudio de impacto de la 

propuesta de reglamento y otros trámites asociados a la nueva normativa. 

Departamento Dirección General (DG) / Organismo 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) 

DG de Producciones y Mercados Agrarios 

DG de la Industria Alimentaria 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación (MAUEC) 

DG de Políticas de Desarrollo Sostenible 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(MINCOTUR) 

DG de Política Comercial 

Ministerio de Consumo (MC) DG de Consumo 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO) 

Oficina Española de Cambio Climático 

 Subdirección General de Energías 

Renovables 

 I.D.A.E. (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía) 

 Fundación Biodiversidad 

 DG de Biodiversidad, Bosques y 

Desertificación 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

(MHAFP) 

Departamento de Aduanas e Impuestos 

Especiales 

 

Como primer paso dado por España en relación con esta propuesta de reglamento, se ha 

elaborado un estudio de impacto sobre esta propuesta legislativa de la Comisión Europea 

(denominado EIPLE), cuya primera versión se debía completar en los tres primeros meses desde la 

publicación de la propuesta legislativa de la Unión Europea en el portal EUR-LEX, el 17 de noviembre 

de 2021.  



 
8/9 

 

 

Este tipo de estudios se han incorporado recientemente al procedimiento negociador de 

España y son exigibles en todas las propuestas legislativas europeas que se presenten a partir del 1 

de septiembre de 2021. Se fundamentan en el Acuerdo para la mejora del proceso de negociación e 

incorporación del derecho de la Unión Europea al ordenamiento jurídico interno, aprobado el 23 de 

febrero de 2021 por el Consejo de Ministros. Su finalidad es mejorar la participación del Reino de 

España en los procesos de elaboración normativa en la Unión Europea (fase ascendente) y mejorar su 

aplicación y transposición (fase descendente). Durante el proceso de elaboración del EIPLE es 

necesario llevar a cabo un proceso de participación pública para que los ciudadanos, grupos de 

interés, asociaciones empresariales y sindicales, gabinetes de estudios, expertos o cualquier sector 

que se considere afectado por la propuesta legislativa puedan expresar su criterio. En este caso, este 

proceso se realizó mediante un formulario en línea abierto entre el 30 de diciembre de 2021 y el 20 

de enero de 2022 para tener la primera versión del EIPLE elaborado en la fecha establecida, es decir, 

el 17 de febrero de 2022.  

 

Este EIPLE deberá actualizar en el supuesto de producirse una modificación sustancial de la 

iniciativa en cualquier fase del procedimiento legislativo. En todo caso, debe llevarse a cabo esta 

actualización al inicio de cada una de las lecturas del procedimiento legislativo de la Unión Europea o 

de la fase de conciliación, en el plazo de 30 días desde que den comienzo.  

 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fue designado como Ministerio 

responsable de su elaboración, mientras que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Función Pública fueron 

designados como departamentos competentes. No obstante, para poder contar con una perspectiva 

lo más amplia posible, este proceso se ha llevado a cabo en el marco del Grupo de Trabajo 

Interministerial para la contribución española al Partenariado de la Declaración de Ámsterdam, que 

incorpora también al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y al Ministerio de 

Consumo (Tabla 1). Este grupo fue creado por el MITECO en febrero de 2021 para poder trabajar de 

forma coordinada con otros departamentos en todas las iniciativas de lucha contra la deforestación 

en las que España ya estaba participando, como el Partenariado de la Declaración de Ámsterdam y el 

Diálogo sobre los bosques, la agricultura y el comercio de productos básicos (FACT Dialogue). 

 

6. Conclusiones 

 

La propuesta de partida del nuevo reglamento es, en definitiva, muy ambiciosa, si bien el sector 

forestal y de la madera cuenta con la experiencia previa de la aplicación del Reglamento EUTR. Desde 

el Gobierno de España ya se está trabajando activamente para avanzar de forma coordinada con la 

Comisión Europea y otros Estados miembros, además de con otros organismos competentes dentro 

del estado español, en el desarrollo del nuevo reglamento para frenar la deforestación y revertir la 

degradación de los bosques, así como para sentar las bases para una adecuada y efectiva 

implementación de la misma en España, actuando desde ya con todos los actores y sectores 

implicados. 

 

Asimismo, y en línea con los compromisos asumidos por su incorporación al Partenariado de las 

Declaraciones de Ámsterdam y al Diálogo FACT, desde España se seguirá trabajando para coordinar 

esfuerzos entre países consumidores y productores para acelerar una transición hacia prácticas de 

uso de la tierra más sostenibles, protegiendo los bosques al tiempo que se promueve el comercio y el 

desarrollo. 
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Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the 

making available on the Union market as well as export from the Union of certain 

commodities and products associated with deforestation and forest degradation and 

repealing Regulation (EU) No 995/2010,  EUR-Lex - 52021PC0706 - EN - EUR-Lex 

(europa.eu). 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
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