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NOTICIAS

DESTACADOS
EFI-FLEGT, 19/10/2018

El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación pone en marcha
el Sistema estatal de información
del comercio de madera en España “Lignum”.

La Unión Europea y
Vietnam firman un
Acuerdo de asociación
voluntaria FLEGT para
combatir y la tala ilegal y
promover el comercio de
madera legal

MAPA, 26/11/2018 - ENLACE A NOTICIA

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del MAPA,
aprueba del nuevo Plan Nacional
de control de la legalidad de la
madera comercializada.
MAPA, 08/10/2018 - ENLACE A NOTICIA

España participa en la conferencia mundial sobre delincuencia
forestal.
MAPA, 10/09/2018 - ENLACE A NOTICIA
INTERPOL, 10/09/2018 - ENLACE A NOTICIA

ENLACE A NOTICIA
COM, 05/10/2018

La Comisión Europea
adopta el Informe 2017
de EUTR

ENLACE A NOTICIA

MAPA, 26/09/2018

Campaña 2019 de presentación de declaraciones
responsables sobre la madera comercializada
Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2019 los agentes EUTR pueden presentar la
declaración responsable 2018 a través de la aplicación informática “EUTR”, gratuita y
en línea, que, como el año pasado, facilita la aplicación de la normativa española y
europea sobre la legalidad de la comercialización de madera y sus productos.
Los propietarios forestales, rematantes o empresas importadoras deben presentar,
antes del 31 de marzo, una declaración responsable con la información de los
productos de madera que han comercializado el año anterior frente a la autoridad
competente autonómica donde tengan su domicilio o sede social.
Para dicha presentación está disponible la aplicación informática en línea EUTR
https://servicio.mapama.gob.es/eutr/.
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Importaciones de Riesgo
Se mantiene el riesgo alto de importación de madera ilegal de Teca
aprovechada en Myanmar y de madera de Ipé de Brasil.
En las reuniones celebradas el 27 de septiembre y el 7 de diciembre de 2018, el Grupo de Expertos FLEGT y EUTR de la
Unión Europea mantuvo su opinión sobre las importaciones de madera de teca de Myanmar aprovechadas antes de
2017: No es posible por parte de los agentes mitigar adecuadamente el riesgo de tala ilegal. Ninguna de las garantías,
pruebas y evidencias recibidas por las autoridades competentes de los Estados miembros han resultado suficientes
para demostrar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida del Reglamento EUTR.
En este sentido la Autoridad Competente Alemana, la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación – BLE-, publicó
el 13 de junio de 2018 un comunicado de prensa sobre el alto riesgo de las importaciones de teca procedentes de
Myanmar. Este comunicado resalta que debido a la combinación de una alta tasa de deforestación y un alto nivel de
corrupción en este país, el riesgo de introducir madera o productos madereros extraídos ilegalmente en la UE no es
despreciable por parte de los agentes.
Asimismo, en la reunión del 7 de diciembre de 2018, el Grupo de Expertos FLEGT y EUTR de la Unión Europea adoptó
las conclusiones sobre Brasil.
En la reunión se precisó que existe una sobreestimación en los volúmenes de maderas valiosas disponibles para
corta, sobre todo en madera de Ipé (Tabebuia impetiginosa y T. serratifolia), pero también de otras maderas como
Massuranduba y Angelim vermelho, que se da, en particular, en concesiones cercanas a áreas protegidas. Esto se
agrava por el alto riesgo de corrupción y por los vínculos con los delitos que se cometen contra los derechos de los
indígenas y en situaciones trabajo de semiesclavitud.
Estos casos se dan sobre todo en la cuenca brasileña del Amazonas, en los estados de Rondonia, Pará, Mato Grosso
y de Amazonas.
Por ello, los Agentes que importen madera de la Amazonia brasileña deben tomar medidas de mitigación de riesgo
apropiadas, no basando el resultado de sus análisis de riesgo únicamente en controles documentales sino en
verificaciones factuales realizadas por terceras partes.

Difícil situación en Ucrania
Dos estudios independientes han evidenciado la magnitud de la corrupción y la ilegalidad en el sector forestal de
Ucrania, que fue expuesto por primera vez en un informe de Earthsight en julio de 2018.
El país ha estado reforzando la lucha contra la tala ilegal a lo largo de 2017 y 2018, y la Unión Europea está cooperando
con ellos en el marco de la reforma de su sector forestal. Sin embargo, hasta que se consiga mejorar esta situación,
se recomienda a los Agentes mejorar los análisis de riesgo y su mitigación en las comercializaciones con madera
proveniente de este país.
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Trabajando para cumplir con la #maderalegal
El MAPA trabaja en diferentes niveles con el fin de optimizar la efectividad de la norma y garantizar el respeto de las
normas forestales, comerciales y sociales asociadas al consumo de madera.
Coordinación Internacional
>>

Grupo de expertos de FLEGT/EUTR de la Comisión Europea. Bruselas, 27 de septiembre y 7 de diciembre
2018. Reuniones de la Comisión con los 28 Estados Miembros con el fin de unificar criterios de aplicación del
reglamento FLEGT y EUTR en el seno de la UE. (Ver información sobre las reuniones del grupo)

>>

- Seminario técnico UE-Indonesia sobre la implementación del Acuerdo de Asociación Voluntaria FLEGT.
Bruselas, 13 noviembre 2018. Intercambio de experiencias en la implementación del sistema de licencias FLEGT
de Indonesia y su recepción en Europa.

>>

Proceso internacional TREE (Timber Regulation Enforcement Exchange). Hamburgo (Alemania), 11-12 Octubre de
2018. Analizando la evolución de los últimos 5 años desde el lanzamiento del Reglamento EUTR de la Unión Europea.

>>

Conferencia mundial sobre delincuencia forestal. Lyon, 10 de septiembre de 2018. Explorando formas de
impulsar la seguridad forestal mundial mediante la innovación tecnológica y una mayor cooperación policial
internacional

Coordinación nacional
>>

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del MAPA. Madrid, 8 de octubre de 2018. Aprobación del
nuevo Plan Nacional de control de la legalidad de la madera comercializada

Comunicando para cumplir con la #maderalegal
Participamos e impulsamos diferentes cursos para comunicar las obligaciones en el EUTR
>>

Legislación, control e inspección fitosanitaria: armonización de procedimientos. En línea, el 21 de noviembre
de 2018 se presentó el Sistema de Licencias FLEGT: Actividades de Control y Principios de la Identificación de
maderas en envíos comerciales.

>>

Jornada de Implementación del Reglamento EUTR en España para el SEPRONA. MAPA y Guardia Civil. Madrid,
26 de septiembre de 2018. Formación para la Guardia Civil para la campaña de inspecciones EUTR que se
realizará a principios de 2019.

>>

Curso Sostenibilidad y legalidad de los productos forestales, Reglamento EUTR. La certificación forestal
PFFC en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. PEFC España dentro del Proyecto Innova Verde. Madrid, 12 de
diciembre de 2018. Participación MAPA. Conocer la normativa EUTR y el papel de la certificación forestal para
asegurar la legalidad, sostenibilidad y trazabilidad de la madera.
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>> Notas Informativas de la Unión Europea
Juni Agosto 2018 – Ver boletín
Septiembre 2018 - Octubre 2018 - Ver boletín

>> Noticias EUTR
Client Earth, Junio-Octubre 2018 – Ver boletín

¿Dudas sobre la implementación de los reglamentos #FLEGT o #EUTR?
El @mapagob pone en marcha #LIGNUM, el Sistema estatal de información del comercio
de la madera en #España #maderalegal
https://twitter.com/mapagob/status/1068865811442540545

Más información

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/
politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/

Si desea suscribirse al Boletín Noticias Madera Legal y recibir información del MAPA sobre la implementación
de la normativa sobre el comercio de la madera en España envíe un correo con sus datos de contacto a
maderalegal@mapama.es con el Asunto: ‘Alta boletín de la madera’.
También puede solicitarlo pinchando aquí: ALTA BOLETÍN
Información sobre la protección de datos personales aquí
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