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El PACTO VERDE
El Pacto Verde Europeo establece la hoja de ruta para dotar a la UE de
una economía sostenible. Este objetivo exigirá una transformación de
los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los
ámbitos políticos para conseguir una transición justa e integradora
para todos.
El Pacto Verde Europeo da paso a una nueva estrategia de crecimiento
para la UE y respalda la transición hacia una sociedad equitativa y
próspera que responda a los desafíos del cambio climático y la
degradación del medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras.

EL PACTO VERDE
ORIGEN
AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

ACUERDO DE PARIS

PROPUESTAS LEGISLATIVAS REFORMA PAC

NOVENA LEGISLATURA UE

EL PACTO VERDE
ORIGEN
AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 17 objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva Agenda de desarrollo sostenible 2030. Cada objetivo tiene metas
específicas que debían alcanzarse en los próximos 15 años. (AHORA EN 7 AÑOS!!!)
ODS 12-Producción y Consumo Responsable
ODS 13-Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos
ODS 15-Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad
ODS 17- Alianzas para conseguir los objetivos

EL PACTO VERDE
ACUERDO DE PARIS

ORIGEN

El Acuerdo de París alcanzado bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC) fue adoptado en diciembre de 2015 en París, durante la 21ª sesión de la
Conferencia de las Partes (COP21) de la CMNUCC.
El acuerdo, adoptado por 196 partes, entró en vigor en noviembre de 2016 y dos años después ha
sido ratificado por 184 partes (EEUU)
El Acuerdo de París insta a “mantener el aumento de la temperatura media global por debajo
de 2ºC respecto a los niveles preindustriales y hacer esfuerzos para limitarlo a 1,5ºC”,
reconociendo que esto reduciría significativamente los riesgos e impactos del cambio climático.
ESTRATEGIA 4 POR 1000

La restauración de las tierras agrícolas degradadas y el
aumento de la tasa del carbono en el suelo juegan un papel
importante en el tratamiento del triple desafío que
constituyen la seguridad alimentaria, la adaptación de los
sistemas alimentarios y de las personas al cambio
climático, y la mitigación de las emisiones producidas por
los humanos. En este marco, cobra sentido la “Iniciativa 4
por 1000: Suelos para la seguridad alimentaria y el clima”,
impulsada por el Gobierno de Francia en la COP21.
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ORIGEN

PROPUESTAS LEGISLATIVAS REFORMA PAC
La PAC: de política posbélica a impulsora de la protección ambiental

OBJETIVO TRANSVERSAL : Modernizar el sector a través del
fomento y la puesta en común del conocimiento, la innovación y
la digitalización en las zonas agrícolas y rurales y promover su
adopción.

PACTO VERDE
ORIGEN
NOVENA LEGISLATURA UE

“Nueva Agenda Estratégica 2019-2024”, adoptada por el Consejo Europeo de
20 de junio de 2019 (doc. EUCO 9/19, Bruselas, 20.6.2019), para el nuevo ciclo
institucional, uno de cuyos ejes es construir una Europa climáticamente
neutra, ecológica, justa y social.

2014-2019

2019-2024

EL PACTO VERDE
ORIGEN
“Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados”, estima
que Europa debe liderar la transición hacia un planeta sano y
llegar a ser el primer continente climáticamente neutro del mundo,
para lo que propone un Pacto Verde Europeo, que incluirá el
primer acto legislativo climático europeo, consagrando en una
norma el objetivo de neutralidad climática para 2050, así como,
con la finalidad de conseguir una transición justa, entre otras
cuestiones, prevé un plan para una economía lista para el futuro,
una nueva estrategia industrial, un plan de inversión sostenible,
unos objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos, un
nuevo plan para la economía circular, preservar el entorno natural
de Europa y conseguir ser líderes en relación con los plásticos de
un solo uso.
Elegida la Sra. von der Leyen como Presidenta de la Comisión por el
Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 16 de julio de 2019

PACTO VERDE
CAMBIO CLIMATICO
El calentamiento global inducido por el hombre alcanzó en 2017 aproximadamente 1ºC sobre el nivel
preindustrial (segunda mitad siglo XVIII)
El calentamiento está actualmente aumentando a un ritmo de 0,2ºC por década debido a las emisiones pasadas y
presentes de gases de efecto invernadero.
Considerando solamente las emisiones pasadas es improbable que se supere 1,5ºC de aumento de la temperatura
media global con respecto al nivel preindustrial.
El calentamiento causado por las emisiones antropogénicas persistirá durante siglos y milenios causando cambios
a largo plazo en el sistema climático, tales como la subida del nivel del mar e impactos asociados.

NECESIDAD URGENTE DE ADOPTAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN (evitar el aumento de
las emisiones contaminantes) Y/O ADAPTACIÓN (reducir la vulnerabilidad ante las
consecuencias del cambio climático)
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CAMBIO CLIMATICO
EFECTOS SOBRE EL SECTOR AGRARIO
Menor disponibilidad de agua
Mayor frecuencia de períodos secos
Mayor ocurrencia de eventos extremos
Mayores temperaturas
Menores precipitaciones

•
•
•
•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Disminución y aumento de la variabilidad de rendimientos. PIENSOS
Cambios de periodos de crecimiento en cultivos
Variación fechas de floración frutales
Modificaciones localizaciones óptimas de cultivos
Cambios disponibilidades hídricas
Degradación de suelos
Aridez, erosión. DESERTIFICACIÓN
Stress de calor en la ganadería
Plagas y enfermedades

PACTO VERDE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
- El calentamiento global está producido por la emisión y acumulación en la atmósfera principalmente de 3 gases, asociado a
la actividad humana, al incremento de la población y a la evolución en los sistemas de producción y consumo:
Dióxido de carbono. CO2. Procede fundamentalmente de la utilización de combustibles fósiles, procesos industriales y
quema de biomasa.
Metano. CH4 (BIOGÉNCO). Proviene de la actividad agro-ganadera, gestión de residuos y uso de energía. El Metano no se
añade necesariamente al ‘stock’ neto de metano atmosférico. Esto es así porque el CH4 no dura en la atmosfera mucho
tiempo. Pasada una década, este metano se convierte de nuevo en CO2, cerrando el ciclo
Óxido nitroso. N2O. Proviene fundamentalmente de la aplicación de fertilizantes en la agricultura
- Las emisiones de CO2 de origen fósil y las emisiones de N2O producen mayor calentamiento, ya que el tiempo de vida de
estos gases en la atmósfera es mucho más largo (90 y 114 años para CO2 y N2O, respectivamente) que el del CH4 (12 años).
- LAS EMISIONES SE MIDEN EN EQV DE CO2. Dependen del reforzamiento positivo. 1 CO2, 25 CH4, 298 N20
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GASES DE EFECTO INVERNADERO

EL 65% DE LOS GEI DE LA AGRICULTURA PROCEDEN DIRECTAMENTE DE LA GANADERÍA. EL 7,8% DEL
TOTAL DE GEI EMITIDOS EN ESPAÑA EN 2.019.
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GASES DE EFECTO INVERNADERO
OTROS GASES CONTAMINANTES
• Las emisiones de amoniaco (NH₃) suponen un grave problema para el medio
ambiente, en relación con el cambio climático por estar relacionado con la
generación de óxido nitroso (N2O) y en relación con la calidad del aire y la salud
puesto que el NH3 tiene la capacidad de formar partículas PM2,5 que al ser
inhaladas pueden afectar al sistema respiratorio y cardiovascular.
• El sector agrario (agricultura y ganadería) es el sector que más contribuye a las
emisiones de amoniaco en España.
• En 2019 el sector agrario español: 96 % de las emisiones de NH3
- Ganadería (79,28%).
- La gestión de estiércoles 43,32%. Porcino (15,39%), y vacuno (14,19%) las
cabañas que más contribuyen.
• La aplicación de estiércol al suelo es la segunda fuente más importante
responsable del 35,93% del total de emisiones de NH3 en España (28,23% por
métodos mecanizados, y 7,7 % por animales en pastoreo).
Fuente: Inventario Nacional de Contaminantes atmosféricos (Edición 2021)
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GASES DE EFECTO INVERNADERO
OTROS GASES CONTAMINANTES

EL PACTO VERDE

La Comisión Europea el 11 de diciembre de 2019,
presentó un plan integral para frenar el avance del
cambio climático en diversos ámbitos de actuación
interconectados, contemplando algunos objetivos
muy ambiciosos, como por ejemplo, la intención de
que Europa sea climáticamente neutra en el año
2050.
The Green New Deal (*), EL PACTO VERDE EUROPEO

EL PACTO VERDE
Objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2050, y la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero de aquí a 2030 entre el 50% y 55 % con respecto a los niveles de 1990 de
manera responsable.

EL PACTO VERDE

PRINCIPALES INICIATIVAS
• Ley del Clima Europea: Establece el marco legal para llegar a la neutralidad
climática en el año 2050, convirtiendo este objetivo en jurídicamente vinculante
y la Unión Europea pueda cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de
París de 2015
• Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030: Encaminará a Europa hacia la
recuperación ecológica de aquí a 2030.

• Estrategia “de la granja a la mesa”: Se centra en la agricultura y en la creación de
un sistema alimentario más saludable y sostenible. CLAVE

EL PACTO VERDE
PRINCIALES INICIATIVAS
LEY DEL CLIMA EUROPEA

Artículo 2
Objetivo de neutralidad climática
1. El equilibrio en toda la Unión entre emisiones y absorciones de gases
de efecto invernadero regulados en la Unión se alcanzará a más tardar en
2050, reduciendo así las emisiones netas a cero en esta fecha.
2. Las instituciones competentes de la Unión y los Estados miembros
adoptarán las medidas necesarias, respectivamente a nivel de la Unión y
nacional, para permitir el logro colectivo del objetivo de neutralidad
climática establecido en el apartado 1, teniendo en cuenta La necesidad de
promover la equidad y la solidaridad entre los Estados miembros.
3. A más tardar en septiembre de 2020, la Comisión revisará el objetivo
climático específico de la Unión para 2030 mencionado en el artículo 2,
apartado 11, del Reglamento (UE) 2018/1999 a la luz del objetivo de
neutralidad climática establecida en el Artículo 2 (1) y está estudiando la
posibilidad de establecer un nuevo objetivo de 50 a 55% de reducción de
emisiones en comparación con los niveles de 1990 para la misma fecha. Si
la Comisión considera necesario modificar este objetivo específico,
presenta al Parlamento Europeo y al Consejo las propuestas que considere
apropiadas.
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PRINCIALES INICIATIVAS
LEY DEL CLIMA EUROPEA
EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA EN SU REUNION DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DECIDE UNA REDUCCIÓN DEL 55% DE
EMISIONES DE GEI PARA 2030.
El Consejo y el Parlamento Europeo A FINALES DE ABRIL DE 2021 llegan a un acuerdo provisional (presidencia portuguesa)
sobre la Ley Europea del Clima, por el que se consagra en la legislación el objetivo de neutralidad climática de la UE para
2050 y un objetivo colectivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (las emisiones una vez
deducidas las absorciones) en al menos un 55 % de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990.
En cuanto al objetivo para 2030, los negociadores han coincidido en la necesidad de priorizar la reducción de las emisiones
frente a las absorciones.
Los negociadores han acordado que la Comisión proponga un objetivo climático intermedio para 2040, si procede.
El acuerdo provisional fija además un objetivo ambicioso para que la UE se esfuerce por conseguir emisiones negativas a partir
de 2050.
La siguiente etapa será el texto del acuerdo.

EL PACTO VERDE
PRINCIALES INICIATIVAS
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PRINCIALES INICIATIVAS
LEY DEL CLIMA EUROPEA
EN ESPAÑA?????

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.(BOE 21 DE MAYO)
Artículo 22. Consideración del cambio climático en la seguridad y dieta alimentarias
REDUCCIÓN CONSUMO DE AGUA Y DEL CONSUMO DE CARNE
Artículo 26. Fomento de la capacidad de absorción de los sumideros de carbono.
Fiscalidad Verde

PLAN ESTRATEGICO 2050

Uno de los 50 objetivos que incluye el Plan estratégico es impulsar la transición hídrica como vía esencial de adaptación al
cambio climático, logrando una reducción de la demanda total de agua de un 5% para 2030, del 10% en 2040 y del 15% para
2050, para lograr esta adecuación de la gestión de los recursos hídricos, preparando el sistema para un futuro en el que habrá
una menor disponibilidad de agua.
Reordenar los usos agrícolas y cultivos, actuando sobre el régimen concesional vigente, priorizando la agricultura sostenible y
socialmente justa.
Reducir el consumo de carne

EL PACTO VERDE

PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

La Estrategia «de la granja a la mesa» es
un elemento esencial del Pacto Verde. En
ella se tratan ampliamente los desafíos
de los sistemas alimentarios sostenibles y
se reconocen los vínculos entre personas
sanas, sociedades sanas y un planeta
sano.

EL PACTO VERDE

PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
1. Garantizar una producción alimentaria sostenible. ACCIONES CONCRETAS. IMPORTANTE
2. Garantizar la seguridad alimentaria (ABASTECIMIENTO. Ej. COVID)
3. Estimular prácticas sostenibles de transformación de alimentos, comercio mayorista y
minorista, hostelería y servicios alimentarios
4. Promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar la transición a dietas saludables y
sostenibles. IMPORTANTE.
5. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, al menos al 20%.(fechas..)
6. Luchar contra el fraude alimentario a lo largo de toda la cadena de suministro alimentario
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PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
1. Garantizar una producción alimentaria sostenible
-Reducción del uso y el riesgo global de los plaguicidas químicos en un 50 %, así como el uso de los plaguicidas
más peligrosos en un 50 % de aquí a 2030.
-Reducción de las pérdidas de nutrientes (especialmente nitrógeno y fósforo) en un 50 % como mínimo,
garantizando al mismo tiempo que no se deteriore la fertilidad del suelo.
-Reducción del uso de fertilizantes en al menos un 20 % de aquí a 2030. La Comisión desarrollará junto con los
Estados miembros un plan de acción de gestión integrada de nutrientes para abordar la contaminación por
nutrientes en origen y aumentar la sostenibilidad del sector ganadero.
-Reducción de la venta general de antimicrobianos en la UE para animales de granja y de acuicultura en un 50 %
de aquí a 2030. Concepto «ONE HEALTH».
-Al menos el 25 % de las tierras agrícolas de la UE en agricultura ecológica de aquí a 2030.
-Revisión de la legislación en materia de bienestar animal y proponer el etiquetado del bienestar animal con el
fin de transmitir mejor el valor a través de la cadena alimentaria.
- Reforzar la vigilancia de la importación y el control de vegetales en el territorio de la Unión (consecuencia de la
reducción de plaguicidas).
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PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
3. Estimular prácticas sostenibles de transformación de alimentos, comercio mayorista y minorista,
hostelería y servicios alimentarios
• Código de conducta de la UE para una práctica empresarial y de comercialización responsable.
• Transición a dietas más saludables y estimular la reformulación de los productos, entre otras cosas,
estableciendo perfiles nutricionales para restringir la promoción (alegando propiedades nutricionales o
saludables) de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal. (NUTRIESCORE)

• Promover métodos de producción sostenibles y socialmente responsables, y modelos de negocio circulares
• El envasado de los alimentos innovadoras y sostenibles que utilicen materiales respetuosos con el medio
ambiente, reutilizables y reciclables, y contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos. ESTRATEGIA
FRENTE AL PLASTICO
• Revisar las normas de comercialización para facilitar la aceptación y el suministro de productos de la
agricultura, de la pesca y de la acuicultura sostenibles y el marco legislativo sobre indicaciones geográficas
y, cuando proceda, incluirá criterios específicos sobre sostenibilidad.
• Reducir la dependencia del transporte de larga distancia (en 2017 se transportaron por carretera unos 1
300 millones de toneladas de productos primarios de la agricultura, la silvicultura y la
pesca).Exportaciones????
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PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

4. Promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar la transición a dietas saludables y
sostenibles
• Las pautas actuales de consumo de alimentos son insostenibles, tanto desde la perspectiva de la
salud como del medio ambiente. Mientras que, en la UE, la ingesta media de energía, carne roja,
azúcares, sal y grasas sigue superando las recomendaciones, el consumo de cereales integrales,
frutas y hortalizas, leguminosas y frutos secos es insuficiente. PROBLEMA PARA LA
GANADERÍA???
• Con objeto de mejorar la disponibilidad y el precio de los alimentos sostenibles y promover
dietas saludables y sostenibles en los servicios de restauración institucional, la Comisión
determinará las mejores formas de establecer criterios mínimos obligatorios para la adquisición
de alimentos sostenibles.
• Los incentivos fiscales también deberían encauzar la transición hacia un sistema alimentario
sostenible y animar a los consumidores a elegir dietas sostenibles y saludables. La propuesta de
la Comisión sobre los tipos del IVA (que actualmente se está debatiendo en el Consejo)
permitiría a los Estados miembros utilizarlos de forma más específica, por ejemplo para apoyar
las frutas y verduras ecológicas.
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PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
Reducción del uso y el riesgo global de los plaguicidas químicos en un 50 %, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos
en un 50 % de aquí a 2030

EL PACTO VERDE

PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
Reducción de las pérdidas de nutrientes (especialmente nitrógeno y fósforo) en un 50 % como mínimo en 2030
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PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
Reducción de la venta general de antimicrobianos en la UE para animales de granja y de acuicultura en un 50 %
de aquí a 2030
La resistencia a los antimicrobianos relacionada con el uso excesivo e inadecuado de antimicrobianos en la sanidad
animal y humana está relacionada con la muerte de unas 33 000 personas al año en la UE y provoca considerables
costes sanitarios.
Los nuevos Reglamentos sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos establecen una amplia gama
de medidas para contribuir a este objetivo y promover el planteamiento “ ONE HEALTH”
La Agencia Europea de Medicamentos en su informe ESVAC de 2014, sitúa a España a la cabeza del consumo con
418,8 mg/PCU*(“unidad de corrección de la población” 1PCU = 1KG ), lo que supone un incremento del 25%
desde 2011.
El estudio muestra una gran diferencia entre los 3,1 mg/PCU consumidos en Noruega y los 418,18 mg/PCU
consumidos en España.
España ha pasado de los 418,8 mg/PCU (mg de principio activo por Unidad de Corrección de Población)
contabilizados en 2014 a los 219,2 mg/PCU de 2019 como consecuencia de la aplicación del primer PRAN (20142018), recientemente ampliado con una segunda etapa (2019-2021). PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA
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PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
Reducción de la venta general de antimicrobianos en la UE para animales de granja y de acuicultura en un 50 %
de aquí a 2030
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PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
Reducción de la venta general de antimicrobianos en la UE para animales de granja y de acuicultura en un 50 %
de aquí a 2030
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PRINCIALES INICIATIVAS
ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA
Al menos el 25 % de las tierras agrícolas de la UE se utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030

ESPAÑA 9% . MURCIA 25%
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ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
-

SE TRATA DE PROPUESTAS DE LA COMISIÓN. NO SON VINCULANTES LEGALMENTE

-

EL PARLAMENTO TODAVIA NO HA EMITIDO SU INFORME DEFINITIVO. COMISION AGRI Y ENVI “ENFRENTADAS”

-

EL CONSEJO HA SOLICITADO ESTUDIOS DE IMPACTO A LA COMISIÓN. PERO????

-

EXISTE UN “ESTUDIO DE IMPACTO” ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO USDA DE EEUU. INTERESADO???. centrado
únicamente en los impactos económicos, no valorando los posibles efectos sobre el medio ambiente o la salud

-

LA COMISIÓN ELABORA UN ANALISIS POR EU DE LAS EXIGENCIAS Y PROPONE RECOMENDACIONES A CADA ESTADO
MIEMBRO.

-

LA INCORPORACIÓN DE ESTAS RECOMENDACIONES SERA DETERMINANTE PARA LA APROBACIÓN DE LOS NUEVOS PLANES
ESTRATEGICOS DE LA PAC 2023-2027 !!!!!!

-

PRONUNCIAMIENTOS
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ACTUACIONES PREVISTAS
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CONSEJO SOBRE LA ESTRATEGIA «DE LA GRANJA A LA MESA», APROBADAS POR EL CONSEJO DE
AGRICULTURA Y PESCA EL 19 DE OCTUBRE DE 2020
RELACIONADAS CON LA GANADERIA Y LA SALUD PUBLICA
• SEÑALA que debe concederse especial importancia a la salud y el bienestar de los animales y a la bioprotección.
• SUBRAYA que la salud y el bienestar de los animales constituyen una condición previa para una producción ganadera
sostenible, y que la salud animal también es una condición previa para reducir la necesidad de antimicrobianos;
PONE DE RELIEVE que es de vital importancia garantizar que los productores primarios tengan unos ingresos justos para que
sea un logro la transición hacia un sistema alimentario sostenible
• CONSIDERA CON INTERÉS la reanudación de los debates con vistas a establecer perfiles nutricionales que restrinjan el uso de
declaraciones nutricionales o de propiedades saludables relativas a alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal, de
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables. NO
CITA LA CARNE!!!! FAVORECE DIETA MEDITERRANEA (El 16 de noviembre de 2010 DECLARADA PATRIMONIO UNESCO) El 16 de
noviembre de 2010
• SEÑALA que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de la correlación entre la salud humana y la animal,
la nutrición y los alimentos, el acceso al agua potable y al saneamiento seguros, y su relación con el medio ambiente y el
cambio climático (concepto «Una sola salud»).
• ACOGE CON SATISFACCIÓN la cooperación existente entre las denominadas organizaciones internacionales tripartitas (OIE,
OMS y FAO) en este ámbito y ABOGA DECIDIDAMENTE por su refuerzo con vistas a comprender, controlar y prevenir mejor
las pandemias actuales y futuras.
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ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
EL PASADO 18 DE DICIEMBRE DE 2020 LA COMISION
PRESENTA UNA COMUNICACIÓN QUE INCLUYE:
-

ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA DE CADA
EM RESPECTO A LAS NUEVAS EXIGECIAS DEL PACTO
VERDE

-

EN FUNCIÓN DE ESE ANALISIS REALIZA
RECOMENDACIONES CONCRETAS PARA CADA EM.

-

LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS
CONSTITUYEN UN PRIMER PASO EN EL PROCESO DE
INTEGRAR EL PACTO VERDE EUROPEO EN LOS
FUTUROS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA PAC
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ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESPAÑA
ANALISIS DE PARTIDA. OBJETIVO PAC 4. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
- En España, el sector del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTS) es un eliminador neto de GEI (38 096
millones de toneladas de CO2 equivalentes en 2018), debido en gran medida a la contribución de las tierras forestales.
Si bien las tierras de cultivo han sido un sumidero de GEI desde 2014 (645 millones de toneladas equivalentes de CO2), los
pastizales y los humedales han pasado a ser pequeños emisores en los últimos años.
- El contenido medio de carbono orgánico del suelo en tierras cultivables es, como en todos los Estados miembros
mediterráneos, bajo en España (14,90 gC.kg-1 en 2015), ligeramente aumentado en un 3,4 % desde 2009 y el país casi no
tiene turberas (solo la cobertura de la turba es del 0,1 %).
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ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESPAÑA
ANALISIS DE PARTIDA. OBJETIVO PAC 5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
-

El sector agrícola español fue responsable de casi el 97% de las emisiones de amoniaco en 2018, principalmente de la
ganadería (76%) pero también de los cultivos (24%). Después de una tendencia a la baja desde 1990, las emisiones han
aumentado desde 2013, en particular en algunas regiones. España tendría un riesgo medio de incumplimiento del
compromiso de reducción (según la Directiva NEC), para el amoníaco tanto para 2020-29 como para 2030 y más allá.
El sector porcino (17,5%), el ganado vacuno (14,5%) y el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos (18,7%) son las fuentes
más relevantes de estas emisiones. Después de una tendencia a la baja desde 1990, las emisiones han aumentado desde 2013,
en particular en algunas regiones.
-

Aproximadamente el 74% de España está en riesgo de desertificación, y el 18% tiene un riesgo “alto” o “muy alto”. La
situación es especialmente preocupante en la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias. En 2016, el
75% de la superficie fue labrada convencionalmente y el 23% de la tierra cultivable se dejó al descubierto durante los meses
de invierno. Sería beneficioso un cambio hacia prácticas de gestión agrícola más sostenibles.
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ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESPAÑA
ANALISIS DE PARTIDA. OBJETIVO PAC 5. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
-

El balance (estimado) de nitrógeno ha aumentado en 3 kg/ha/año de tierras agrícolas en los últimos veinte años (36
kg/ha/año sobre 1996-2005 y 39 kg N/ha sobre 2014-2016). El balance de nitrógeno bruto de España es inferior a la media
europea (49 kg/ha). Entre 2000 y 2015, el saldo de fósforo ha disminuido de 6 a 4 kg P/ha/año, pero la media de 20002015(4 kg P/ha/año) es superior a la media de la UE (1 kg P/ha/año).

-

España cuenta con 80.702 km² de Zonas Vulnerables de Nitratos (NVZ), que representan el 16 % del territorio nacional y el
35 % de la superficie agrícola. AÑADIR MURCIA

-

La disminución de la disponibilidad de agua es un grave problema en España y la agricultura es la mayor presión sobre los
recursos hídricos. Los volúmenes de agua para riego representan alrededor del 80 % de todos los volúmenes de agua dulce
retirados en España. Se estima que la superficie de regadío ha crecido constantemente durante la última década (+ 1 %
anual como media), alcanzando los 3,83 millones de hectáreas en 2019. Este aumento va acompañado de una evolución
de los sistemas de riego (+ 18,7 % de los sistemas localizados). MURCIA 87% RIEGO LOCALIZADO
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ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESPAÑA
ANALISIS DE PARTIDA. OBJETIVO PAC 6. PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, MEJORAR LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
Y PRESERVAR LOS HÁBITATS Y PAISAJES
-

El índice de aves en las tierras de cultivo en España disminuyó de 100 en 2000 a 77 en 2017, cerca de la disminución
promedio de la UE-27 a 76 para el mismo año.

-

Para el período 2013-2018, el indicador de conservación de hábitats agrícolas muestra que en España, solo el 9,4% de los
hábitats de pastizales se encontraban en un estado favorable, mientras que el 62,5% tenía un estado de conservación
desfavorable-inadecuado y el 15,6% incluso desfavorable-malo y la tendencia sigue siendo negativa.
IMPORTANTE COMO EFECTO SUMIDERO Y DE ABSORCION DE EMISIONES!!!!!
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ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESPAÑA
RECOMENDACIONES.
17 RECOMENDACIONES EXPRESAS PARA ESPAÑA: 10 relacionadas con el PACTO VERDE
•3 para “Fomentar un sector agrícola inteligente , resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria ”
•7 para “ Intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima y contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y
medioambientales de la UE ” ( agricultura ecológica , mitigación del CC , adaptación al CC , perdida de nutrientes , uso
sostenible del riego y erosión suelo , pérdida de biodiversidad , gestión forestal).
• 5 para “Reforzar tejido socioeconómico en las zonas rurales y abordar las exigencias sociales ” (antimicrobianos, bienestar
animal, plaguicidas, despoblación–relevo generacional- género, inclusión social).
•2 para “ Fomentar y poner en común el conocimiento , la innovación y la digitalización en la agricultura y las zonas rurales
y alentar su adopción”(banda ancha, mejora conocimiento e innovación

EL PACTO VERDE

ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESPAÑA
RECOMENDACIONES
1. Fomento de la agricultura ecológica. Incentivar la demanda de productos ecológicos en la cadena alimentaria y la organización de
mercados. Y GANADERIA ECOLOGICA????
2. Mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura. Es necesario prestar especial

atención a la reducción de las emisiones de GEI procedentes de la fermentación entérica de acuerdo con la Estrategia sobre el
Metano , facilitando ayuda para el asesoramiento, la innovación, las prácticas de gestión del suelo, la producción de biogás
(digestión anaeróbica), la adopción de estrategias sobre alimentación con bajas emisiones y la mejora de gestión del estiércol.

3. Mejorar la adaptación al cambio climático (reducir efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, cultivos de menor consumo de agua y
variedades resistentes a la sequía, conservar pastizales existentes …). (para la captura de carbono y la resiliencia global de estos ecosistemas).
4. Reducir el excedente del nitrógeno y el fósforo de la agricultura, prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente, livixiación…. (p.ej. ,una
gestión del estiércol y los fertilizantes más respetuosa con el medio ambiente)
5. Continuar con la modernización de las infraestructuras hidráulicas y los sistemas de irrigación existentes. Abordar la elevada erosión del suelo
y la desertificación de las tierras cultivables. INCREMENTO DE MATERIA ORGANICA EN EL SUELO

EL PACTO VERDE

ACTUACIONES PREVISTAS

En el sector agrícola:
•La Comisión apoyará la creación de un grupo de expertos para
analizar las emisiones de metano durante los ciclos de vida. Este
grupo examinará la gestión del ganado, el estiércol y los piensos, las
características de estos, así como nuevas tecnologías y prácticas y
otras cuestiones.
•La Comisión elaborará un inventario de buenas prácticas y de las
tecnologías disponibles a fin de estudiar medidas innovadoras de
mitigación y promover su adopción. Estas medidas se centrarán
especialmente en las emisiones de metano procedentes de la
fermentación entérica.
•La Comisión promoverá cambios en la dieta a través de las
acciones anunciadas en su Estrategia «De la Granja a la Mesa».
En todos los sectores:
La Comisión apoyará la producción de biogás a partir de residuos
agrícolas a través de los planes estratégicos nacionales en el marco
de la política agrícola común y reevaluará el marco regulador del
mercado del gas para facilitar la adopción de la producción de
biogás distribuida y conectada localmente. Además, la próxima
revisión de la Directiva sobre energías renovables, que se llevará a
cabo en junio de 2021, ofrecerá oportunidades para acelerar el
desarrollo del mercado del biogás.

El MAPA creará el Registro General de Mejoras
Técnicas Disponibles (MTDs) de las explotaciones
ganaderas
Los objetivos de esta normativa serán regular el Registro General de MTDs en las explotaciones, que
ya fue creado mediante RD 306/2020, de 11 de febrero; establecer la información necesaria para la
comunicación de las autoridades competentes al Registro General; habilitar un procedimiento
informático para la sistematización de la recogida de información sobre las MTDs, previsto en el
citado RD (artículo 11), y para el cálculo de las emisiones, así como facilitar la coordinación
administrativa, la armonización de la información y proveer a las instalaciones de herramientas de
mejora.

Con el fin de prevenir y reducir este impacto, el MAPA ha establecido distintos requisitos
medioambientales a cumplir por las instalaciones ganaderas, entre las que destaca la
implantación de las MTDs, sobre todo en las instalaciones de mayor potencial contaminante, y la
obligación de comunicación de su aplicación por parte de los ganaderos a las autoridades
competentes.
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ACTUACIONES PREVISTAS
SITUACIÓN ACTUAL
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN PARA ESPAÑA
RECOMENDACIONES
8. Uso reducido y prudente de los antimicrobianos, junto con una mejor gestión del ganado, la bioseguridad y la prevención
y el control de las infecciones. PRAM
9. Mejorar el bienestar de los animales

10. Reducir el uso y los riesgos de los fitosanitarios. Pasar a prácticas agrícolas sostenibles, como la gestión integrada de plagas.

EL PACTO VERDE

ALGUNAS REFLEXIONES

INFORMACIONES SESGADAS????
En 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) publicó un estudio titulado La larga sombra del
ganado: problemas ambientales y opciones. El informe, que atrajo la
atención internacional, afirmaba que la ganadería producía un
asombroso 18% de los gases de efecto invernadero en todo el
planeta. La agencia llegó a una conclusión sorprendente: el ganado
hacía más daño al clima que todos los tipos de transporte juntos.
Esta afirmación es falsa y fue desmentida por Henning Steinfeld, el
autor principal del informe. El error residía en que los analistas de la
FAO llevaron a cabo una evaluación integral del ciclo de vida para
estudiar el impacto climático de la crianza del ganado, pero a la hora
de analizar el transporte emplearon un método diferente. La FAO
reconoció inmediatamente su error, pero desgraciadamente la
afirmación inicial de que la ganadería producía el mayor porcentaje de
gases de efecto invernadero ya había recibido una gran cobertura por
parte de los medios. Todavía hoy luchamos para demostrar que no es
así.

PACTO VERDE
ALGUNAS REFLEXIONES

Desde hace meses algunos medios han puesto el foco en la ganadería y la producción de carne como la
responsable principal del calentamiento global de la Tierra, a través de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), planteando que había que reducir drásticamente el consumo de estos alimentos para salvar
el planeta. Sin embargo, según los datos oficiales del “Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero”
(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) la producción ganadera de carne representa el
7,8% del total de emisiones de GEI del país, incluido en el 12% del apartado total de la agricultura.

Esto representa que las emisiones de los sectores ganaderos, que se registran como las de todas las demás
actividades humanas, no son ni mucho menos las principales responsables de la contaminación del aire y el
cambio climático.

PACTO VERDE
ALGUNAS REFLEXIONES
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ALGUNAS REFLEXIONES
No obstante, el sector ganadero contribuye a la reducción de las emisiones de GEI de la UE, a través de
sus efectos sobre las reservas de carbono del suelo. Por ejemplo, la conversión de tierras arables en
pastizales o bosques conduce a un mayor almacenamiento de carbono, mientras que la conversión de
bosques y pastizales en tierras arables tiene el efecto opuesto, lo que genera emisiones de carbono.
La ganadería, por tanto, juega un papel clave en el uso de la tierra, que puede ser positivo o negativo a
nivel local y global, como, por ejemplo, a través del cambio de uso de la tierra para la producción de
alimentos para animales y el manejo del estiércol
El riesgo, si la producción comunitaria se redujera, con una demanda mundial de carne estable o en
aumento, es que la producción y los impactos asociados se desplazasen de la UE hacia otras partes del
mundo.
Además, la simple reducción de la producción ganadera de la UE podría no conducir a que las cadenas
agroalimentarias fuesen más sostenibles.
La industria cárnica evitó en 2018 la emisión de 48.810 toneladas de CO2, gracias al reciclado de sus
envases.
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ALGUNAS REFLEXIONES

La ganadería aporta 15.200 millones de euros a la producción
agraria y la industria cárnica factura 26.882 millones
La cadena cárnica emplea a casi 700.000 personas en España
En Murcia participa del 2,5%
del PIB, hasta el 6,3% con
la Industria
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ALGUNAS REFLEXIONES
1- NO SE CUESTIONA LA NECESIDAD DE LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
2- NO SE CUESTIONA LA NECESIDAD DE PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS Y LOS HABITATS NATURALES
3- NO SE CUESTIONA LA NECESIDAD DE VELAR POR LA SALUD DE LAS PERSONAS
PERO SE HA PENSADO EN LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES?????
1- LA APLICACIÓN DE ESTAS EXIGENCIAS, PODRÍA PROVOCAR UNA REDUCCIÓN DE HASTA EL 12% DE LA PRODUCCIÓN, UN
AUMENTO DEL 2% DE LAS IMPORTACIONES, UN DESCENSO DEL 20% EN LAS EXPORTACIONES, UN RECORTE DEL 16% EN LOS
INGRESOS BRUTOS AGRARIOS Y EL PIB DE LA UE CAERÍA EN CASI 60.000 MILLONES DE EUROS.
2- UNA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA AGRICULTURA EUROPEA EN LOS MERCADOS NACIONALES Y EXTERIORES.
3- RIESGO DE UN DESPLAZAMIENTO LA PRODUCCIÓN (Y LOS IMPACTOS ASOCIADOS) DE LA UE A OTRAS PARTES DEL MUNDO.
4-INCREMENTO DE LA POBLACION MUNDIAL HASTA 10.000 MILLONES Y DE SUS NECESIDADES ALIMINTICIAS.
PODEMOS PERMITIRNOS EN EUROPA PRODUCIR MENOS COMIDA?
5- EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS EXPERIMENTARÍA UN NOTABLE AUMENTO PARA LOS CONSUMIDORES, CON UNA MAYOR
INSEGURIDAD ALIMENTARIA. ESTARA EL CONSUMIDOR DISPUESTO O PODRÁ PAGAR MAS POR SUS ALIMENTOS??

SERÁ ESTE EL FUTURO DE
LA GANADERIA??

Bruselas
autoriza
la
comercialización de los gusanos
amarillos secos.
La Comisión Europea (CE) ha reconocido este martes -4 de
mayo- como nuevo alimento a los gusanos amarillos secos y ha
autorizado por primera vez su comercialización en la Unión
Europea (UE), una fuente alta en proteínas para “apoyar la
transición hacia un sistema alimentario más sostenible”.
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ALGUNAS REFLEXIONES

EN TODOS LOS CASOS CONVIENE RECORDAR QUE MANTENER LA
COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR GANADERO ES
FUNDAMENTAL.
UNA GANADERÍA NO COMPETITIVA Y NO RENTABLE NO PUEDE SER
SOSTENIBLE….SIMPLEMENTE DESAPARECE!!!
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Carmen García Frago. Técnico Consultor
Secretaria General .MCC
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

MUCHAS GRACIAS

