


NORMATIVA EUROPEA DE 
COMERCIO DE LA MADERA 
Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑAEUTR

La Comisión Europea, con el fin de evitar la 
comercialización de madera aprovechada ilegalmente, 
establece en 2005 el Reglamento CE Nº 2173/2005 
relativo a la instauración de un sistema de licencias 
FLEGT para las importaciones de madera en la 
Comunidad Europea.
Las importaciones de madera y productos de la 
madera, procedentes de países con Acuerdo Voluntario 
de Asociación (AVA) deben ir acompañados de una 
licencia FLEGT expedida por el país de origen. 

ANTECEDENTES



Las importaciones de madera y productos de 
la madera, procedentes de países con Acuerdo 

Voluntario de Asociación (AVA) deben ir 
acompañados de una licencia FLEGT expedida 

por el país de origen. 

NORMATIVA EUROPEA DE 
COMERCIO DE LA MADERA 
Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA

Para la madera y productos derivados que no cuenten con una licencia FLEGT, 
por no proceder de un país con un Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) 

en vigor, o que se comercialicen por primera vez en el mercado interior, 
independientemente de su origen, quedó establecido el Reglamento (UE) Nº 
995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, por 
el que se constituyen las obligaciones de los agentes que comercializan madera 

y productos de la madera, Reglamento EUTR.
El Reglamento se comenzó a aplicar en todos los Estados miembros de la UE a 

partir del 3 de marzo de 2013.

A través suyo, se establecen las obligaciones de los agentes y comerciantes 
que ponen por primera vez la madera y los productos derivados de la 

misma, en el mercado europeo con el fin de evitar la comercialización de 
productos aprovechados ilegalmente.

Cada Estado miembro ha designado una o varias 
Autoridades Competentes responsables de la 

aplicación de este Reglamento. 

ANTECEDENTES



APLICACIÓN EN ESPAÑA
En España, según establece el  Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, 

para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera, 
la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, dependiente del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es junto con los órganos que formalmente designe cada Comunidad 
Autónoma, la Autoridad Competente EUTR en el territorio nacional, además, es la Autoridad Competente 
FLEGT.

Las Autoridades Competentes realizan controles para comprobar si los agentes cumplen lo dispuesto en el 
Reglamento, conservando registros de  los controles durante al menos cinco años.

Se establece la colaboración de Autoridades Competentes entre sí, con las autoridades administrativas de 
terceros países y con la Comisión, para garantizar el cumplimiento del Reglamento EUTR.

Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente

AUTORIDAD COMPETENTE (A.C.)

A.C. NOMBRADA EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (C.A.)

COMUNICACIÓN

INTERLOCUTOR
COMISIÓN EUROPEA

SOLICITA - AUTORIZA

CONTROL

FACILITA Y MANTIENE SDD

AGENTE CON SEDE EN LA C.A.
QUE USA UN  S.D.D. 

CREADO POR UNA E.S. 

CONTROL

ENTIDADES DE SUPERVISIÓN ( E.S.)  

   AGENTE QUE USA S.D.D. 
PROPIO CON SEDE EN 

LA C.A.

CONTROL

COMERCIANTE 
CON SEDE 
EN LA C.A.



La Administración General del Estado, representada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, es responsable de la comunicación e interlocución con la Comisión Europea y el resto de 
Autoridades Competentes de otros Estados de la Unión Europea, así como de la elaboración de los informes 
nacionales a los que hacen referencia las normas comunitarias. Por su parte, las Comunidades Autónomas 
asumen el desarrollo normativo y las funciones ejecutivas inherentes a su carácter de Autoridades 
Competentes en la realización de controles sobre los agentes y comerciantes, así como en el control de las 
Entidades de Supervisión que actúen en la Comunidad Autónoma.

Además de las obligaciones del Sistema de Diligencia Debida y trazabilidad propias de agentes y 
comerciantes, se establece un régimen de declaración responsable para los agentes, concebido como un 
requisito adicional al establecido por las normas del Derecho de la Unión Europea pero ya previsto en la 
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Tal 
declaración responsable persigue, de una parte, conocer las características y la naturaleza de los agentes 
que comercializan productos de madera en España y están sujetos a las obligaciones impuestas por el 
Reglamento (UE) n.º 995/2010 y, de otra, facilitar a estos agentes el cumplimiento de la citada norma. 

El contenido de estas declaraciones responsables es fundamental para elaborar y también aplicar el Plan 
Estatal que contempla el propio Real Decreto, de acuerdo con un análisis de riesgos que tenga en cuenta 
el grado de confianza del agente a efectos del comercio legal de productos de madera. 

Se crea el Sistema Estatal de Información del Comercio de Madera en España como instrumento 
para facilitar el cumplimiento de la normativa europea de comercio de madera, a través de un sistema 
informático que permita poner en común todo el trabajo desarrollado en este ámbito por las diferentes 
Autoridades Competentes españolas. 



APLICACIÓN 
EN CASTILLA Y LEÓN

Las Autoridades Competentes designadas para la aplicación 
del reglamento  EUTR en Castilla y León son:

La Dirección General del Medio Natural, competente 
en aprovechamientos forestales y con funciones de 
coordinación general en materia de EUTR. Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente.
La Dirección General de Competitividad de la 
Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, 
competente en industria de primera transformación de la 
madera. Consejería de Agricultura y Ganadería.

La Dirección General de Industria y Competitividad, 
competente en el resto de industrias de la madera y 
derivados. Consejería de Economía y Hacienda.

La Dirección General de Comercio y Consumo, 
competente en comercio interior. Consejería de Economía 
y Hacienda. 



AGENTE 3

CLASIFICACIÓN 
DE LOS AGENTES 

AFECTADOS POR EL 
REGLAMENTO DE LA 

MADERA EN FUNCIÓN DE 
SU ÁMBITO DE ACTIVIDAD

AGENTE
Cualquier persona física o jurídica que comercializa por primera 
vez en el mercado interior (mercado de la Unión Europea)  madera 
o productos de la madera, independientemente del origen de los 
mismos.

COMERCIANTE
Cualquier persona física o jurídica que, en el transcurso de su actividad, 
vende o adquiere en el mercado interior (mercado de la Unión 
Europea) madera o productos derivados de la madera que ya han sido 
previamente comercializados.

AGENTE 1
Propietarios forestales (privados o públicos) que comercializan 
productos de madera aprovechados en su propio monte o superficie 
forestal (venta en cargadero). Dentro de esta categoría, se distinguen 
dos subgrupos:

Propietario forestal que cuenta 
con un certificado de gestión 
forestal sostenible reconocido 
válido para el monte del cual 
se aprovecha el producto 
comercializado.

Propietario forestal que no 
cuenta con un certificado de 

gestión forestal sostenible 
reconocido en el monte del 

cual se aprovecha el producto 
comercializado.

AGENTE 1.1 AGENTE 1.2

Una misma empresa puede clasificarse en varios tipos a la vez, no 
son categorías excluyentes; es decir, en función de su actividad 
comercial puede actuar como agente (en cualquiera de sus tipos) y 
también como comerciante.



CLASIFICACIÓN 
DE LOS AGENTES 

AFECTADOS POR EL 
REGLAMENTO DE LA 

MADERA EN FUNCIÓN DE 
SU ÁMBITO DE ACTIVIDAD

AGENTE 2
Rematantes forestales y propietarios forestales (privados o 
públicos) que comercialicen productos de madera aprovechados 
fuera de su monte o superficie forestal. Dentro de esta categoría, 
se distinguen dos subgrupos:

Rematante o propietario forestal 
que cuenta con un certificado de 

cadena de custodia reconocido 
u otro certificado equivalente de 

madera procedente de fuente 
controlada legalmente que cubre, 
al menos el 70% del volumen de 

la madera comercializada*. 

Rematante o propietario 
forestal que no tiene 
cubierto al menos el 70% 
del volumen de la madera 
comercializada* con un 
certificado de cadena de 
custodia reconocido u otro 
certificado equivalente de 
madera procedente de fuente 
controlada legalmente.

AGENTE 2.1 AGENTE 2.2

AGENTE 3
Industrias forestales o empresas 
(excepto rematantes) que 
comercializan productos de 
madera en los que, al menos 
el 70%, de su volumen*, se 
encuentra certificado con un 
sistema de cadena de custodia 
reconocido u otro certificado 
equivalente de madera procedente 
de fuente controlada legalmente.

AGENTE 4
Industrias forestales o empresas (excepto rematantes) que 
comercializan productos de madera en los que  menos del 70% 
de su volumen* se encuentra certificado con un sistema de 
cadena de custodia reconocido u otro certificado equivalente de 
madera procedente de fuente controlada legalmente.

*(El 70% del volumen declarado en la declaración responsable)

Cadena de custodia (CdC) de productos forestales, es un Sistema de Gestión que garantiza la trazabilidad del 
producto durante las distintas fases del proceso productivo y su posterior comercialización, demostrando 
al consumidor que la madera o cualquier otro producto forestal procede de un bosque gestionado de manera 
sostenible y responsable.



Definidos en el Anexo del Reglamento EUTR “Madera y productos 
de la madera”, tal como figuran en la nomenclatura combinada establecida 
en el Reglamento (CEE) nº 2658/87.

PRODUCTOS 
AFECTADOS

Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada 
o escuadrada.
Traviesas de madera.
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 
cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o 
unida por los extremos de espesor superior a 6 mm.
Hojas para chapado de espesor igual o inferior a 6 mm.
Madera perfilada longitudinalmente, cantos o 
extremos.
Tableros de partículas, OSB y tableros similares.
Tableros de fibras de madera u otras materias 
leñosas.
Madera contrachapada, madera chapada y madera 
estratificada.

Madera densificada en bloques, 
planchas, tablas o perfiles.
Marcos de madera para cuadros, 
fotografías, espejos u objetos similares.
Cajones, cajas, jaulas, tambores, paletas, 
paletas caja, otras plataformas para 
cajas, collarines para paletas, carretes para cables.
Arcas fúnebres.
Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de 
tonelería y sus partes.
Obras y piezas de carpintería para construcciones.
Mobiliario de madera.
Construcciones prefabricadas.
Pasta y papel.

Nota. Las ventas 
de arbolado en pie 

no se ven afectadas por 
el reglamento, por lo tanto el 

propietario que venda madera en pie no 
tiene consideración de agente.



El Reglamento 995/2010 de la UE, establece tres obligaciones a las empresas que actúen 
como agentes:

1. Prohibición de comercializar madera aprovechada ilegalmente. 
2. Disponer de un Sistema de Diligencia Debida, ya sea de manera individual o a través 

de una Entidad de Supervisión. 
3. Mantenimiento y evaluación periódica del Sistema de Diligencia Debida.

Todos los agentes que comercialicen en España madera o productos de la madera incluidos 
en el anexo del Reglamento EUTR deben disponer de un Sistema de Diligencia Debida, 
cuyo mantenimiento y evaluación periódica será realizado por el propio agente o a través 
de una de las Entidades de Supervisión debidamente reconocidas por la Comisión 
Europea. 

El Sistema de Diligencia Debida incluye tres elementos inherentes a la gestión de riesgo: 
acceso a la información, evaluación del riesgo y reducción del riesgo detectado, y debe 
facilitar el acceso a la información sobre las fuentes y proveedores de la madera y 
los productos de la madera comercializados en el mercado Europeo por primera vez, 
como la relativa al cumplimiento de la legislación aplicable, el país de aprovechamiento, 
las especies, la cantidad y, cuando proceda, la región sub-nacional y la concesión de 
aprovechamiento. 

Basándose en esta información, los agentes deben hacer una evaluación del riesgo.

Cuando se detecte un riesgo, los agentes deben reducirlo con medios proporcionados 
a dicho riesgo, a fin de impedir la comercialización en el mercado interior de madera 
aprovechada ilegalmente y productos derivados de esa madera.

SISTEMA DE DILIGENCIA DEBIDA

Nota. Acceso al listado actualizado de las Entidades de Supervisión ya aprobadas por la 
Comisión Europea: ec.europa.eu/environment/forests/mos.htm



¿Quién tiene el deber de presentarla?
Todas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de agente a los efectos del Reglamento 
EUTR y del Real Decreto 1088/2015, y que tengan su domicilio o sede social en Castilla y León.

Lugar y forma de presentación:
A partir del 1 de diciembre de 2017 la Declaración 
Responsable podrá cumplimentarse de manera on 
line en el siguiente enlace: servicio.mapama.gob.
es (bzn-DeclaracionesEUTR@mapama.es para 
posibles dudas en el funcionamiento), disponible 
para la presentación de la Declaración de 2018, 
correspondiente a los datos de 2017. 

¿Qué documentos necesito?
Solicitud de Declaración Responsable, en modelo 
normalizado, en la que deberá hacer constar la 
información de toda introducción en el mercado de 
madera o productos de madera correspondiente al año 
precedente (la información requerida se refiere a la 
entrada y no a la posterior transformación y venta de 
productos).

¿Qué plazo hay para presentarla?
Deberá presentarse anualmente, antes de cada 31 
de marzo, con los datos correspondientes al ejercicio 
anterior.

Organismo:
Autoridades Competentes de Castilla y León.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración Responsable de agentes que comercialicen en Castilla y León madera o productos de la madera 
regulados por el Reglamento (UE) nº 995/2010.

Además podrá accederse al modelo de Declaración Responsable a través de www.tramitacastillayleon.jcyl.es y 
obtener información del trámite a través de www.jcyl.es



OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
Las Autoridades Competentes están obligadas a realizar controles para comprobar si los 
agentes cumplen las obligaciones establecidas por el marco normativo. Los controles se realizarán 
con arreglo a un plan  establecido, revisado periódicamente y con criterios basados en el riesgo.
Dichos controles pueden incluir el examen del Sistema de Diligencia Debida y sus  procedimientos de evaluación 
del riesgo, así como los registros que demuestren su cumplimiento.
Además, la presentación en plazo de la Declaración Responsable por parte del agente será requisito para no 
incurrir en infracción.
Cuando tras los controles efectuados por la Autoridad Competente se hayan detectado insuficiencias, las 
Autoridades Competentes podrán expedir una notificación de medidas correctoras que deberá adoptar el 
agente. Además, en función de la naturaleza de las insuficiencias detectadas, los Estados miembros podrán 
adoptar medidas provisionales, que podrán incluir, entre otras, la incautación de la madera o productos de 
madera y la prohibición temporal de su comercio.

Cesefor es una Fundación privada del sector forestal y maderero con sede en Castilla y León, especializada entre otros servicios, 
en la Certificación Forestal y de Cadena de Custodia, por los sistemas PEFC y FSC, y en Sistemas de Certificación de productos 
de madera de obligado cumplimiento, Marcado CE. Cesefor ofrece un servicio de asesoramiento en materia EUTR. Para cualquier 
consulta puede dirigirse a eutr@cesefor.com
Este documento ha sido elaborado por Cesefor con la dirección y financiación de la Junta de Castilla y León. El documento expone 
un resumen divulgativo de lo dispuesto en la normativa de referencia sobre la legalidad en la comercialización de madera y 
productos derivados, pero no constituye una interpretación oficial ni recoge un posicionamiento institucional vinculante de la Junta 
de Castilla y León. Cualquier duda o discordancia deberá ser contrastada con los textos oficiales de las normas de referencia, que 
son los únicos documentos con validez jurídica. 
Para más información y consulta:  www.jcyl.es y maderalegal@mapama.es


