ACTA RESUMIDA
Grupo de trabajo sobre el cambio climático y el medio ambiente, sesión presidida por la
Sra. Pasková (Consejo, República Checa)
5 de enero de 2021, de las 16.00 a las 18.00 horas (a distancia)

1.

Observaciones preliminares de la presidencia

La presidenta abre la reunión y recuerda a los miembros que esta se ha convocado para permitir que
prosiga el debate de la reunión anterior, celebrada el 17 de diciembre de 2021. Ya se debatió acerca
de cuatro de los temas votados, a saber: i) energía, ii) transporte, y iii) consumo y producción
sostenibles. Los temas que quedan por tratar son los siguientes: i) agricultura ii) biodiversidad, paisajes
y construcción, iv) generación de cambios en las actitudes y los comportamientos, y v) subvenciones y
fiscalidad.
La presidenta recuerda a los miembros que el panel europeo de ciudadanos sobre «Cambio climático
y medio ambiente; salud» se celebrará en Polonia durante el fin de semana, y que sus
recomendaciones se tratarán en la próxima reunión del grupo de trabajo.
La presidenta reitera que, como en reuniones anteriores, en cada tema se concederá la palabra en
primer lugar a los ciudadanos. También señala que pronto se distribuirá el proyecto de acta resumida
de la reunión de diciembre a los miembros del grupo de trabajo.

2.

Debates agrupados por tema

Agricultura
• La política agrícola común debe poder adaptarse a los contextos regionales, estar menos
centralizada y ser más ambiciosa.
• Se pide un mayor control de las subvenciones, también a escala de la Unión, para determinar
si los fondos se utilizan para los fines previstos / los fines indicados por los beneficiarios. Se
debe apoyar a los jóvenes agricultores y las técnicas de producción innovadora, y compensar
los costes más elevados. Las explotaciones más pequeñas crean más puestos de trabajo y
hacen que las zonas rurales resulten atractivas.
• La agricultura responsable debe tener en cuenta las repercusiones climáticas y adaptarse a
ellas. Mediante la investigación, se deben determinar qué cultivos se adaptan a zonas
proclives a inundaciones o incendios con el fin de evitar malas cosechas. Se deben proteger
los suelos por lo que respecta a la capacidad agrícola; demasiado a menudo se reasignan
para la construcción y se sellan.
• Es necesario establecer la definición del concepto de «bosques sostenibles» a escala de la
Unión para extraer los recursos de manera sostenible, crear empleos y proteger la
biodiversidad forestal, al mismo tiempo que se fomenta la reforestación.
• También se trataron los siguientes temas: i) normas estrictas para el etiquetado claro del país
de origen en los supermercados; ii) independencia de la Unión por lo que respecta a la
producción de semillas; iii) enfoque de la Unión con respecto a la erosión hídrica y eólica de
los suelos, iv) fin de la autorización de comercialización del glifosato en el mercado de la
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Unión, y uso específico de pesticidas y fertilizantes, especialmente cerca de explotaciones
ecológicas, v) fin de los OMG y de la ganadería industrial, y vi) maximización de la producción
local y reducción de la importación de alimentos.
El 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola proviene de la
ganadería. Por lo tanto, es necesario considerar la reducción del consumo de carne.
Se deben conceder subvenciones a quienes se dedican a la agricultura, en especial si
contribuyen a la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos. El
precio de los alimentos debe reflejar los costes de las emisiones de CO2. Al mismo tiempo, no
deben trasladarse los problemas ambientales a otros partes del mundo mediante la
reubicación de la producción, y los precios de consumo deben seguir siendo asequibles.
Las subvenciones deben concederse por los servicios y la calidad, y no en función de la
superficie cultivada. Se debe adoptar un enfoque moderno con respecto a la agricultura que
garantice la seguridad alimentaria, incluida la consideración de las nuevas técnicas de cría, con
el fin de que la agricultura sea más respetuosa con el medio ambiente, así como más eficiente.

Biodiversidad
• Se debate acerca de varios contaminantes, como los vertidos de queroseno procedente de la
aviación sobre la costa mediterránea de España o los pesticidas y los alteradores endocrinos.
Preocupan especialmente los efectos de estos últimos para las poblaciones de abejas de
Europa.
Asimismo, existe preocupación por la sobrepesca, también debido al acceso limitado a las
aguas británicas, y por la extinción de insectos.
• Se debe aumentar la financiación destinada a los proyectos de biodiversidad y dar a conocer
la legislación sobre biodiversidad a escala internacional.
• Las políticas, como las que se presentan en la Estrategia «De la granja a la mesa», deben contar
con objetivos jurídicamente vinculantes (sobre la reducción del uso de pesticidas o la
consideración de la biodiversidad en la agricultura). Se debe adoptar un marco legislativo de
la Unión en materia de suelo cuanto antes. Asimismo, se deben tratar las amenazas y los tipos
de contaminación que afectan a las especies y no son tan conocidos, como la contaminación
lumínica.
Paisajes y construcción
• Preocupan los efectos de las fuentes de energía renovable en los paisajes (parques eólicos y
solares). Los parques eólicos deben ser reciclables.
• Asimismo, se debe abordar la cuestión de la creciente falta de materias primas. Además de
desarrollar nuevos materiales de construcción (para evitar el uso del cemento y la madera,
que son recursos limitados), se debe fomentar el reciclaje de materiales y la renovación de
edificios existentes en lugar de la construcción de edificios nuevos. En este contexto, también
se mencionan los efectos contaminantes de las canteras (contaminación atmosférica y
acústica).
• Se trata la cuestión del uso de terrenos abandonados para la construcción o los edificios no
utilizados.
• Es importante reducir del consumo de energía, también mediante el aislamiento. El sector de
la construcción es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero, y la
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«oleada de renovación» de la Comisión podría ir acompañada de una «oleada solar».
Asimismo, se debe fomentar en mayor medida la arquitectura verde en las ciudades (muros y
techos verdes).
Es necesario tener en cuenta los costes de todas las medidas ecológicas.

Generación de cambios en las actitudes y los comportamientos, subvenciones y fiscalidad (temas
debatidos conjuntamente)
• Se debe poner fin al comportamiento derrochador subvencionando los cambios en el
comportamiento y haciendo de la educación la base de estos cambios, con especial atención
en las escuelas y los jóvenes.
• Asimismo, se debe hacer el menor uso posible del espacio y la energía con el fin de evitar el
consumo excesivo en un mundo que cuenta con una población de 7 000 millones de personas.
• Además de los cambios en el comportamiento individual, las políticas públicas deben apoyar
los cambios estructurales, por ejemplo, orientando las licitaciones públicas hacia un cambio
positivo.
• Se critica a la prioridad otorgada por la Unión al modelo de importación de energía, así como
a los 19 000 millones EUR que se destinaron a subvenciones para productores de
combustible fósil solo en Italia. Estos fondos se deberían destinar a fuentes de energía
renovable y a mitigar los efectos que tienen los elevados precios de la energía para las
personas que tienen dificultades para pagarlos.
• La transición hacia una dieta basa en mayor medida en los vegetales constituiría un cambio
de comportamiento positivo.
3.

Observaciones finales de la presidencia

La presidencia da las gracias a todos los miembros por su participación y anuncia que la próxima
reunión del grupo del trabajo y el próximo pleno de la Conferencia tendrán lugar el 21 y el 22 de enero.
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