


 Antecedentes 
 Para luchar contra el comercio ilegal de madera, la 

Comisión Europea propuso en el año 2003 un Plan de 
Acción sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestal (FLEGT) 

 Reglamento FLEGT (CE) nº 2173/2005 del Consejo  
 Establecimiento de un sistema de licencias FLEGT para las 

importaciones de madera en la Comunidad Europea 
 Las importaciones de madera y productos derivados 

procedentes de países con los que previamente se ha suscrito un 
Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) deben ir 
acompañadas de una licencia FLEGT expedida por el país de 
origen.  

 No soluciona madera procedente de países no AVA 
 

 



 Antecedentes 
 Reglamento UE nº 995/2010, del Consejo y del 

Parlamento, (EUTR: European Union Timber Regulation),  
por el que se establecen las obligaciones de los agentes 
que comercializan madera y productos de la madera 
 Para aquella madera y productos derivados que 
  no cuenten con una licencia FLEGT, o  
 se comercialicen por primera vez en el mercado interior 

 

 



 Normativa estatal: 
 De momento no existe normativa de desarrollo 
 Borrador de RD en discusión entre MAGRAMA y CCAA 
 Pero … 

 
 

 
 

El Reglamento es de 
aplicación directa a partir del 

3 de marzo de 2013. 

 



 Objetivo principal del Reglamento : 
 

 la lucha contra la tala ilegal de madera 
y el comercio asociado a esa práctica 
 
 
 

 

El comercio de madera legal 
debería ser beneficiado por 

evitar la competencia desleal 
de madera ilegal 

 



 Aspectos más importantes: 
 Prohíbe la comercialización en el mercado comunitario 

de madera de origen ilegal, ya sea ésta importada o 
producida en un estado miembro. 

 El sistema de diligencia debida, debe permitir asegurar 
que la madera comercializada tiene un origen legal. 

 La madera importada con licencias FLEGT o CITES se 
considera automáticamente de origen legal. 

 El Reglamento es de aplicación directa a partir del 3 de 
marzo de 2013. 

 



 Aspectos más importantes: 
 El Reglamento establece las obligaciones de: 

 
▪  los agentes que comercializan por primera vez en el mercado 

interior madera y productos de la madera, así como  
 

▪ obligación de trazabilidad para los comerciantes.  

 



 Tipos de agentes / comerciantes: 
 – Agentes: 

▪ Los que comercializan por primera vez en el mercado interior 
madera y productos de la madera 

▪ IMPORTADORES Y REMATANTES 

 – Comerciantes: 
▪ persona física o jurídica que, venda o adquiera en el mercado 

interior madera o productos de la madera ya comercializados 
▪ 1ª  y 2ª TRANSFORMACIÓN, … 

 



 Obligaciones (art. 4 y 5): 
 – Agentes: 

▪ Prohibición de comercializar madera aprovechada ilegalmente. 
▪ Deben ejercer un Sistema de Diligencia Debida, ya sea de 

manera individual o a través de una entidad de supervisión. 
▪ En nuestro caso:  
▪ Importadores de madera de fuera de UE 
▪ Rematantes / empresas que realizan el aprovechamiento forestal 
▪ Propietarios que venden madera después de cortada (en  parque, …) 

 – Comerciantes: 
▪ Asegurar la trazabilidad de la cadena de suministro de la madera 

comercializada. 

 



 Componentes del Sistema de Diligencia Debida, 
SDD (art. 6) (AGENTES): 
 Medidas y procedimientos que faciliten el acceso a 

información relativa al comercio de madera. 
 Procedimientos y evaluación del riesgo de 

comercializar madera ilegal acuerdo con determinados 
criterios. 

 Procedimientos de reducción del anterior riesgo. 

 



 Componentes del sistema de diligencia debida, SDD 
(art. 6) (AGENTES): 
 1.- Medidas y procedimientos que faciliten el acceso a 

información relativa al comercio de madera. 
▪ descripción, incluidos nombre de madera o productos de la madera  
▪ país de aprovechamiento y, si procede:  

▪ i) región de ese país en la que se aprovechó la madera, y  
▪ ii) concesión de aprovechamiento,  

▪ cantidad (expresada en volumen, peso o número de unidades),  
▪ nombre y dirección del proveedor del agente,  
▪ nombre y dirección del comerciante al que se suministró la madera 

o los productos de la madera,  
▪ documentación u otra información que muestren que esa madera y 

productos de la madera cumplen la legislación aplicable;  

 



 Componentes del sistema de diligencia debida, SDD 
(art. 6) (AGENTES): 
 2.- Procedimientos y evaluación del riesgo de comercializar 

madera ilegal acuerdo con determinados criterios. 
▪ garantía de cumplimiento de la legislación aplicable, 
▪ predominancia del aprovechamiento ilegal de especies arbóreas 

concretas,  
▪ predominancia del aprovechamiento o prácticas ilegales en el país 

de aprovechamiento o la región de este país en la que se aprovechó 
la madera, incluida la consideración de la predominancia de un 
conflicto armado,  

▪ sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas o el Consejo de la Unión Europea sobre la importación o 
exportación de madera,  

▪ complejidad de la cadena de suministro de la madera y productos 
de la madera; 

 



 Componentes del sistema de diligencia debida, SDD 
(art. 6) (AGENTES): 
 2.- Procedimientos y evaluación del riesgo de comercializar 

madera ilegal acuerdo con determinados criterios. 
 Evaluación riesgo de  aprovechamientos estado español 

(Informe de COSE) 
1. Los aprovechamientos realizados con el permiso de corta o la 

notificación  y 
2. los montes certificados 

consideración de 
riesgo despreciable 

no será necesario 
aportar nada más 

 



 Componentes del sistema de diligencia debida, 
SDD (art. 6) (AGENTES): 
 3.- Procedimientos de reducción del anterior riesgo. 

▪ Salvo riesgo sea despreciable, 
▪ Procedimientos de reducción de riesgo que consistan en un 

conjunto de medidas y procedimientos adecuados y 
proporcionados  

 



 Normativa estatal: 
 De momento no existe normativa de desarrollo 
 Borrador de RD en discusión entre MAGRAMA y CCAA 
 Autoridad competente FLEGT en España y Procedimiento para 

validación de las licencias FLEGT  
 Competencias: 
 Ministerio de Economía y Competitividad  (Comercio exterior) 
 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Aduanas ) 

 Autoridades competentes para aplicación del R UE nº 995/2010 
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (aplicación R 

995/2010) 
 CCAA funciones ejecutivas:  
 controles sobre agentes y comerciantes 
 tramitación de la declaración responsable  
 

 
 

 



 Posible declaración responsable del agente para su 
DD individual 
 Que dispone de la documentación que así lo acredita y que 

se compromete a mantener su cumplimiento durante el 
periodo en el que ejerza su actividad.  

 Peso medio de la madera y de productos derivados 
comercializados en los últimos cinco años, desglosado por 
grupos de productos 

 Descripción del SDD adoptado, de acuerdo con el artículo 6.1 
del Reglamento EUTR y su normativa de desarrollo 

 Se espera exista modelo aprobado por autoridad 
competente autonómica 

 



 Conclusiones prácticas para  Rematantes y propietarios venta 
tras corta: 
 Tendrán que hacerse su propio SDD o contratar a una entidad de 

supervisión. 
 SDD: 

1. Información del/ los proveedor/es: Origen (monte, propietario), especie y 
cantidad (m3 o t) por producto (madera en rollo, tablón,…etc.) según anexo 
de clasificación de productos por actividades. 

2. Evaluación del riesgo de la madera: Los aprovechamientos realizados con el 
permiso de corta o la notificación (para los casos en los que se cuente con un 
plan de gestión) y los montes certificados, podrán tener la consideración de 
riesgo despreciable, por lo que no será necesario aportar nada más. 

3. Mitigación del riesgo: Cuando la madera tenga algún grado de riesgo, habrá 
que tomar medidas correctoras para disminuirlo. 

 Esta documentación tendría que presentarla los propietarios que 
corten su propia madera o los maderistas/rematantes, a solicitud del 
órgano autonómico competente según el modelo que indique el Real 
Decreto, que está todavía en discusión. 
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