
1  

Anexo a las actas del 2º Grupo de Expertos de la Comisión/la 
Plataforma de Múltiples Partes Interesadas para la Protección y 

Restauración de los Bosques del Mundo, incluyendo el Reglamento de 
la Madera de la UE y el Reglamento FLEGT en su redacción limitada a 

los Estados miembros (EG); Reunión del 9 de diciembre de 2020  
 

 

Conclusiones1
 de las autoridades competentes para la aplicación del 

Reglamento Europeo de la Madera (EUTR) sobre la aplicación del 

apartado 2 del artículo 4 y del artículo 6 del EUTR a las importaciones 

de madera procedentes de 
 

Ucrania 
 
 

 
Estas conclusiones se basan en la evaluación de los artículos por parte de las autoridades 

competentes de los estados miembros, en los informes de las ONG, en la evolución reciente de 

Ucrania, en la experiencia de las inspecciones de las autoridades competentes y en las misiones 

TAIEX. Deben leerse conjuntamente con la Visión General del País Ucrania1 y el documento de 

orientación sobre la diligencia debida2. 

 

Evaluación de riesgos 

 
A) Sector forestal 

 
El 98% de todos los bosques de Ucrania son de titularidad pública3 y la mayoría de los bosques 

(>70%) están bajo el control de la Agencia Estatal de Recursos Forestales de Ucrania (SFRAU). 
 

En 2017 y 2018, la UE realizó misiones de expertos en Ucrania para estudiar los problemas del 

sector forestal ucraniano. El informe resultante4, basado en el testimonio de las principales 

autoridades estatales ucranianas, como la policía nacional, el servicio fiscal y la inspección 

medioambiental, señalaba que «el sistema de control forestal en Ucrania no funciona 

correctamente». Apunta a una cultura de corrupción generalizada y de tala ilegal «con papeles» 

en la SFRAU. El riesgo de corrupción, tala ilegal y comercialización de madera también se ha 

identificado en otros organismos gubernamentales, autoridades locales y empresas privadas5,6. 
 

                                                           
1 Las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 7 del EUTR, se reúnen periódicamente en el Grupo de 
Expertos de la Comisión/la Plataforma Multilateral para la Protección y Restauración de los Bosques del Mundo, 
incluyendo el Reglamento de la Madera de la UE y el Reglamento FLEGT en su composición limitada a los estados 
miembros (anteriormente Grupo de Expertos EUTR/FLEGT (EG) para garantizar la cooperación entre las autoridades 
competentes de los estados miembros y con la Comisión con el fin de garantizar el cumplimiento del Reglamento de 
la Madera de la UE y ayudar a la Comisión a garantizar una aplicación uniforme del EUTR en toda la UE. Para ello, el 
Grupo de Expertos elabora conclusiones consensuadas, que representan la opinión común de los expertos de las 
Autoridades Competentes y el acuerdo sobre el enfoque que deberá adoptarse con respecto a cuestiones específicas 
relacionadas con la aplicación. Sin ser jurídicamente vinculantes, proporcionan una orientación y hacen que la 
interpretación conjunta del EUTR por parte de las autoridades competentes sea transparente para los agentes. 
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El informe afirmaba que, en contra de los datos de la SFRAU, la tala ilegal «con papeles» es un 
problema mucho mayor que la tala ilegal clandestina en Ucrania, e implica «la corrupción de los 
empleados del sector público y la falsificación», con empleados posiblemente implicados también 
en actividades de tala ilegal7. El informe señalaba los conflictos de intereses fundamentales en la 
SAFRU. Existe porque la SFRAU asume simultáneamente las funciones de gestor forestal, de 
seguimiento y control e incluso de desarrollo de la política forestal, mientras que, en Ucrania, no 
existen inspecciones ni se supervisa la aplicación de la ley en relación con el uso, la protección y 
el desarrollo de los recursos forestales. Los operadores deben ser conscientes de que, mientras 
siga produciéndose este conflicto de intereses en la SFRAU y no se produzca una aplicación 
adecuada de la ley, los riesgos de corrupción y de tala ilegal asociados a la madera en Ucrania 
seguirán siendo significativos. 

 

Los expertos forestales ucranianos e internacionales han alcanzado conclusiones similares8. En 
septiembre de 2020, Ucrania se mostró de acuerdo con muchas de las conclusiones de la UE y 
de las ONG y subrayó9 la necesidad de reformar de forma inmediata los sistemas estatales10. 

 

En octubre de 2020, Ucrania y la UE continuaron sus conversaciones sobre la base del artículo 

294 del Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania «Comercio de productos forestales, 

promoción de la gestión sostenible de los recursos forestales y compromiso de trabajar juntos 

para mejorar la aplicación de la legislación forestal y gobernanza y promover el comercio de 

productos forestales legales y sostenibles". Por primera vez en varios años, el 27 de octubre de 

2020, Ucrania se mostró dispuesta a cambiar la organización en aras de una separación de 

funciones entre la gestión de los recursos y las funciones de control e inspección. Ahora, esto se 

incluye en la «Declaración conjunta de la reunión y conclusiones operativas»11. La Comisión 

seguirá los progresos y ha invitado a Ucrania a participar más adelante en una reunión del grupo 

de expertos EUTR/FLEGT para seguir debatiendo sobre la evolución del sector forestal y el 

comercio relacionado. 
 

B. Tala ilegal y prácticas ilegales asociadas 
 

Corrupción y tala ilegal afiliada «con papeles» 
 

Transparencia Internacional sitúa a Ucrania en el puesto nº 126 de 198 países, con una 
puntuación de 30 en 201912, lo que convierte a Ucrania en el país más corrupto de Europa. 

 
El proceso de emisión de permisos de tala incluye una serie de irregularidades, por lo que es muy 

probable que estas licencias estén relacionadas prácticas corruptas o se expidan de forma 

ilegal13. El sistema de seguimiento electrónico de la madera y las etiquetas con códigos de barras 

no minimizan el riesgo de que se emitan permisos de tala mediante prácticas corruptas y de que 

se realicen talas ilegales «con papeles», que son algunos de los principales problemas en 

Ucrania14. El sistema y las etiquetas pueden ayudar a minimizar el riesgo de tala ilegal 

clandestina, pero tampoco sirven de nada si los códigos de barras se basan en documentación 

falsa. 
 

La falsificación de documentos en todas las etapas, desde la recogida hasta la exportación, es un 

problema en Ucrania en el que están implicados tanto grupos delictivos como empleados del 

sector público15,16,17. Según los informes, la tala ilegal es un problema grave en las áreas 

protegidas y se justifica en la mayoría de los casos por la necesidad de realizar una tala 

sanitaria18,19,20,21. A todo esto se suman las infracciones de los permisos de tala y de la gestión 

forestal, como la tala de volúmenes erróneos, de zonas erróneas, de tamaños erróneos, prácticas 
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que están muy extendidas22. 
 
Se supone que la SFRAU debe vender toda la madera mediante subastas públicas, aunque 
todavía no está claro que esto funcione23.  En realidad, a menudo se eluden los procedimientos y 
cunden sobornos y corrupción. Por lo tanto, la madera puede venderse a través de contratos 
directos a precios infravalorados o sub-clasificados en los documentos oficiales24,25. 

 
Clasificación errónea de la madera 

 

Es habitual la clasificación errónea de troncos de mayor valor como «leña» o «troncos 

tecnológicos de leña» de menor valor (a menudo clasificados con el código SA 4401 S), 

incumpliendo la prohibición de exportar troncos26. Los troncos de este tipo suponen un alto riesgo 

de ilegalidad, independientemente de la documentación oficial que los acompañe. Se sabe que 

los SFE y otros organismos clasifican erróneamente los troncos como leña< (440110 «leña») al 

aplicar la norma de medición ucraniana «GOST» para clasificar los troncos, que no está en línea 

con la norma de clasificación para la exportación. Esto se hace para eludir la prohibición ucraniana 

de exportar troncos, que no se aplica a la leña. Por tanto, los troncos de cualquier longitud, 

clasificados como leña por la SFRAU e importados como 4403, es decir, claramente no 

destinados a ser utilizados como combustible, se exportan infringiendo la legislación aduanera 

aplicable al sector forestal en el sentido del apartado h) del artículo 2 del EUTR. El riesgo de 

ilegalidad a este respecto no puede mitigarse hasta un riesgo insignificante en el caso de la 

madera importada como leña, que el operador utiliza en su producción maderera y, por tanto, no 

compra como «madera para uso como combustible». 
 

Otra forma ilegal de eludir la prohibición de exportar troncos es modificar mínimamente los troncos 
(código SA 4403) para exportarlos como madera aserrada (código SA 4407), infringiendo la 
legislación aduanera ucraniana. Este tipo de madera semicuadrada suele enviarse para su 
posterior transformación, y los transformadores de madera deberían rechazarla por considerarla 
talada ilegalmente en el sentido de los apartados g) y h) del artículo 2 del EUTR. 

 

Durante las inspecciones, se observaron cambios inverosímiles de calidades a lo largo de las 

cadenas de suministro. En la mayoría de los casos, la madera de menor calidad en bruto dio lugar 

a una madera procesada de alta(s) calidad. 
 

Tala sanitaria 
 

La tala sanitaria se considera el principal medio de tala ilegal desde finales de la década de los 

9027. En 2018, la proporción de la tala sanitaria sobre el total de la recogida se estimó en torno 

al 30-40%28 o más29,30. La misión TAIEX de la UE en Ucrania señaló31 que «la mitad [de la cantidad 

de tala sanitaria] estaba sujeta a interpretaciones erróneas y a la corrupción que derivaba de la 

facilidad para adquirir los permisos». La cuestión de la tala sanitaria también está relacionada con 

los procedimientos de subasta de madera32. Según el Ministerio de Protección del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, toda la madera, incluidos los troncos sanitarios, debe venderse 

mediante un sistema de subastas. Sin embargo, no está claro si esto ya es así o si todavía se 

está planeando para el futuro. La tala sanitaria no se limita a la madera de coníferas, sino que 

también se da en las masas forestales caducifolias. 
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Tala clandestina 
 

La tala clandestina también es un problema creciente en Ucrania. Basándonos en las 

inspecciones de 149 emplazamientos, WWF Ucrania, extrapolando los resultados a toda la 

región, sugirió que solo en los Cárpatos ucranianos se podría talar ilegalmente hasta 1 millón de 

metros cúbicos de madera al año, frente a los 4 millones de metros cúbicos de tala oficial33. 

 

Sociedades pantalla 
 

El uso de sociedades pantalla como intermediarias en la compra de madera de SFE es una 

práctica habitual, y debe tratarse inmediatamente como señal de alarma. Este tipo de compañías 

se utilizaron durante el mandato del expresidente ucraniano Viktor Yanukóvich para evadir 

impuestos y desviar fondos del presupuesto34. El antiguo responsable forestal de Ucrania, que 

ocupó el cargo entre 2011 y 2014, es sospechoso de utilizar sociedades pantalla con sede en el 

Reino Unido para beneficiarse ilegalmente de la venta de madera ucraniana a empresas de la 

UE35. Las pruebas obtenidas de la sociedad civil sugieren claramente que el uso de estas 

sociedades pantalla en las tramas de corrupción relacionadas con la venta de madera a la UE se 

ha ido repitiendo en los últimos años36. 
 

Certificación FSC 
 

Según Assurance Services International (ASI), las normas voluntarias como la certificación 

FSC no se diseñaron para abordar la corrupción37. Se han observado por parte de terceros 

prácticas de tala ilegal de árboles, soborno de funcionarios y exportación ilegal de madera en 

empresas con certificación de Gestión Forestal Sostenible (GFS). Pese a estas constataciones 

de ilegalidad, estos bosques han seguido contando con una certificación válida. Los auditores 

de FSC no buscan proactivamente información sobre corrupción en un SFE38 concreto. 

Asimismo, la certificación forestal FSC-CW no puede eliminar los riesgos de corrupción debido 

a su gran dependencia de la documentación oficial y de las auto-declaraciones de los 

proveedores. Asimismo, se han observado en Ucrania incumplimientos de las normas FSC, 

falta de participación adecuada de las partes interesadas en los procesos de auditoría de FSC 

y una actuación deficiente de los auditores39. Se han planteado en repetidas ocasiones los 

problemas relacionados con el funcionamiento de la certificación FSC y la más reciente por 

parte de Earthsigth40,41,42. En 2020, FSC ha iniciado múltiples acciones concretas43 para poder 

superar las actuales lagunas/debilidades de su sistema de certificación en Ucrania. 
 

 
Conclusión final: 

 
El suministro de madera y productos derivados de la madera procedentes de Ucrania está 

relacionado con el riesgo elevado de que los productos suministrados incumplan la legislación 

aplicable en el país. 
 

Ni los documentos oficiales, incluidos los certificados de origen, ni el sistema electrónico 

de seguimiento de la madera que se basa en estos serán suficientes por sí solos para 

minimizar el riesgo de abastecimiento de madera en contravención de la legislación 

aplicable en Ucrania. Ni FSC ni el resto de sistemas de verificación de terceros privados podrán 

servir por sí solos como medidas de mitigación del riesgo para poder alcanzar un nivel de riesgo 



5  

despreciable. 
 
La información adicional que deberá utilizarse para la diligencia debida obligatoria se 
encuentra en el anexo. 

 
Si no es posible llevar a cabo medidas adecuadas de mitigación del riesgo o si el riesgo de 

corrupción e ilegalidad asociado a los envíos de madera sigue siendo relevante pese a la 

adopción de las medidas adecuadas, los operadores deberán abstenerse de comercializar 

la madera y sus derivados en el mercado de la UE. 
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