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Anexo III 
 
Condiciones que regulan el despacho a libre práctica en la Unión de productos de 

la madera exportados de Honduras y cubiertos por una licencia FLEGT 
 

 
MARCO GENERAL 

 
El Reglamento (CE) n.O 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al 
establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera 
en la Comunidad Europea (1) y su Reglamento de aplicación (2), establecen las condiciones 
de entrada en el mercado de la Unión de la madera y productos de la madera procedentes 
de Honduras, cubiertos por una licencia FLEGT.  
 
Estos reglamentos prevén la adaptación de los procedimientos definidos a las condiciones 
nacionales y, particularmente, a la posibilidad de que las autoridades competentes 
encargadas de aceptar las licencias FLEGT, en el momento de entrada en el mercado de la 
Unión, sean las autoridades aduaneras u otra administración. Por esta razón, la 
descripción del proceso prevé dos etapas en la verificación: 1) el control documental de 
las licencias y, 2) los controles físicos de la conformidad del envío efectivo con la licencia 
FLEGT. 
 
El objetivo de este proceso es reforzar los controles establecidos por Honduras y verificar 
que las licencias FLEGT presentadas en el momento de la entrada en la Unión son, 
efectivamente, las debidamente expedidas y registradas por la autoridad encargada de 
expedir las licencias de Honduras, y cubren los envíos, tal como prevén las autoridades 
hondureñas. Las autoridades competentes tendrán la posibilidad de transmitir sus 
preguntas en cuanto al sistema de garantía de la legalidad y la validez de las licencias 
FLEGT de Honduras al Comité conjunto de aplicación (CCA), con arreglo a los artículos 9, 
11, 19 y 24 del presente Acuerdo, sin perjuicio de los procedimientos de consulta de parte 
de las autoridades competentes establecidos en el artículo 3 del presente anexo. 
 

Artículo 1 
 Tratamiento de las licencias FLEGT 

 
1. La licencia FLEGT se presentará ante las autoridades competentes del Estado 

miembro donde se declare el envío que acompaña esa licencia FLEGT para su 
despacho a libre práctica (3). Ello se hará por vía electrónica u otro medio rápido. 

                                                             
(1) DOUE L 347 de 30.12.2005, p. 1. 
(2) Reglamento (CE) n.O 1024/2008 de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, por el que se establecen las 
normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.O 2173/2005 del Consejo, relativo al establecimiento de un 
régimen de licencias FLEGT relativo a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (DOUE L 277 
de 18.10.2008, p. 23). 
(3) El despacho a libre práctica es un régimen aduanero de la Unión. Según el artículo 201, apartados 2 y 3, 
del Reglamento (UE) n.O 925/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el 
que se establece el código aduanero de la Unión, el despacho a libre práctica implica: a) la percepción de los 
derechos de importación debidos; b) la percepción, según proceda, de otros gravámenes, con arreglo a las 
disposiciones pertinentes en vigor relativas a la percepción de dichos gravámenes; c) la aplicación de 
medidas de política comercial y de prohibiciones y restricciones en la medida en que no se hayan aplicado 



 
Anexo X                                                                                                                                                 Pág. 2 of 4 

 

 
2. Las autoridades competentes, a las que se refiere el artículo 1, informarán a las 

autoridades aduaneras, de acuerdo con los procedimientos nacionales vigentes, 
tan pronto como se haya aceptado una licencia FLEGT. 

 
Artículo 2  

Control de la validez documental de las licencias FLEGT 
 

 
1. Las licencias FLEGT en formato impreso se atendrán al modelo de licencia FLEGT 

descrito en el anexo IV. No se considerarán válidas las licencias FLEGT que no 
cumplan los requisitos y especificaciones recogidos en el anexo IV. 
 

2. Una licencia FLEGT se considerará nula de pleno derecho si la fecha en que se 
presente es posterior a la fecha de expiración indicada en la misma. 
 

3. No se aceptarán tachaduras ni alteraciones en la licencia FLEGT, a no ser que tales 
tachaduras o alteraciones hayan sido validados por la autoridad encargada de 
expedir las licencias. 
 

4. No se aceptará la prolongación de la validez de una licencia FLEGT, a no ser que 
esa prolongación haya sido validada por la autoridad encargada de expedir las 
licencias. 
 

5. No se aceptarán duplicados ni licencias FLEGT de sustitución, a no ser que hayan 
sido expedidos y validados por la autoridad encargada de expedir las licencias. 

 
Artículo 3 

Solicitud de información adicional 
 

1. En caso de duda respecto a la validez o autenticidad de una licencia FLEGT, un 
duplicado o una licencia FLEGT de sustitución, las autoridades competentes 
podrán solicitar información adicional a la autoridad autoridad encargada de 
expedir las licencias. 
 

2. Junto con la solicitud, podrá remitirse una copia de la licencia FLEGT, el duplicado 
o la licencia FLEGT de sustitución de que se trate. 
 

3. Si lo considera necesario, la autoridad encargada de expedir las licencias retirará 
la licencia FLEGT y expedirá una copia corregida que llevará la mención 
autenticada con el sello «Duplicado», y la remitirá a la autoridad competente. 

 
Artículo 4 

Verificación de la conformidad de la licencia FLEGT con el envío 
 

1. Cuando las autoridades competentes consideren necesario proceder a una 

                                                             
en una fase anterior (en este caso concreto, se verificará la presencia de una licencia FLEGT); d) el 
cumplimiento de las demás formalidades aduaneras previstas para la importación de las mercancías. El 
despacho a libre práctica conferirá a las mercancías no comunitarias el estatuto aduanero de mercancías 
comunitarias. 
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verificación complementaria del envío, antes de decidir si pueden o no aceptar una 
licencia FLEGT, podrán efectuar controles para determinar si el envío en cuestión 
se ajusta a la información indicada en la licencia FLEGT y en los documentos 
referentes a la licencia en cuestión, que obren en poder de la autoridad encargada 
de expedir las licencias. 
 

2. Si el volumen o peso de los productos de la madera que contiene el envío 
presentado para su despacho a libre práctica no difiere en más del 10% del 
volumen o peso indicado en la licencia FLEGT correspondiente, se considerará que 
el envío se ajusta a la información relativa al volumen o peso que figura en la 
licencia FLEGT. 
 

3. Si existen dudas sobre la conformidad de un envío con la licencia FLEGT, la 
autoridad competente podrá solicitar aclaraciones adicionales a la autoridad 
encargada de expedir las licencias. 
 

4. La autoridad encargada de expedir la licencia podrá solicitar a las autoridades 
competentes que le remitan una copia de la licencia FLEGT, o de la licencia FLEGT 
de sustitución en cuestión. 
 

5. Si lo considera necesario, la autoridad encargada de expedir las licencias retirará 
la licencia FLEGT y expedirá una copia corregida que llevará la mención 
autenticada con el sello «Duplicado», y la remitirá a la autoridad competente. 
 

6. Si la autoridad competente no recibiera una respuesta en un plazo de 21 días 
hábiles desde la solicitud de aclaraciones adicionales, tal como se establece en el 
artículo 9 del presente Acuerdo, la autoridad competente deberá rechazar la 
licencia FLEGT y actuar de acuerdo con la legislación y los procedimientos 
aplicables. 
 

7. No se aceptará una licencia FLEGT si se ha comprobado, tras el suministro de 
información adicional con arreglo al artículo 3 del presente anexo, o tras una 
verificación complementaria de acuerdo con el presente artículo, que la licencia 
FLEGT no corresponde al envío. 

 
 

Artículo 5 
 Verificación previa a la llegada del envío 

 
1. Una licencia FLEGT podrá presentarse antes de la llegada del envío a que se 

refiere. 
 

2. Una licencia FLEGT podrá aceptarse si cumple todos los requisitos contemplados 
en el anexo IV y si no se considera necesario proceder a otras verificaciones de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 4 del presente anexo. 

 
Artículo 6 

Asuntos varios 
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1. Los gastos en que se incurra mientras se lleva a cabo la verificación correrán a 
cargo del importador, a menos que la legislación y procedimientos aplicables en el 
Estado miembro de la Unión de que se trate, determine lo contrario. 

 
2. En caso de desacuerdos o dificultades persistentes en la verificación referentes a 

licencias FLEGT, el asunto podrá llevarse ante el Comité conjunto de aplicación. 
 

Artículo 7 
Despacho a libre práctica 

 
1. En la casilla 44 del documento único administrativo en que se realiza la declaración 

en aduana para el despacho a libre práctica, se hará referencia al número de la 
licencia FLEGT que acompaña a los productos de la madera sometidos a esa 
declaración. 
 

2. Si la declaración en aduana se realiza mediante procedimientos informáticos, la 
referencia se indicará en la casilla adecuada. 
 

3. La madera y productos de la madera solo se despacharán a libre práctica cuando 
se haya completado el procedimiento descrito en el presente anexo. 


