National Integrated Energy and Climate Plan of Spain
October 27 and 28, 2020
Language: Spanish
Online

Within the framework of the LIFE Plan Up project, we organized an event in which the
PNIEC officials will present the measures of the plan to discuss them with municipalities
and civil society. We hope to count on your assistance and its dissemination is
appreciated, especially among municipalities and NGOs.
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AGENDA

Tuesday October 27
9.00h – 9.05h

Welcome, agenda and introduction to the PlanUP project
Diego Chueca, moderator

9.05h – 9.15h

PNIEC evaluation: how are the PNIEC of other countries and their
link with the European Green Deal
Miriam Vicente Marcos, Carbon Market Watch

9.15h – 9.25h

Multilevel perspectives and governance in the framework of the
PNIEC
David Donnerer, Energy Cities y Oficina del Pacto de
Alcaldes

9.25h – 9.55h

Integrated National Energy and Climate Plan of Spain
Antxon Olabe, Cabinet of the 4th Vice-president of the
Government and Minister for the Ecology Transition and
the Demographic Challenge.

9.55h – 10.10h

The Building Energy Rehabilitation Program (PREE)
Fernando García Mozos, Head of the Department of
Household and Buildings of IDAE

10.10h – 10.25h

The future of mobility in Spain
Isabel del Olmo, Head of the Department of Sustainable
Mobility and City of IDEA

10.25h – 10.40h

Agricultural objectives, measures and policies in the PNIEC
Joaquín Rodríguez Chaparro, Advisory member in the
General Subdirectorate of Agrarian Policy Planning of the
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.

10.40h – 11.15h

Q&A and conclusion remarks

11.15h – 11.30h

Closing of the day by Víctor Viñuales Edo, Executive Director of
the Ecology and Development Foundation (ECODES)
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Wednesday October 28
9.30h – 9:35h

Welcome and presentation of the day's agenda
Diego Chueca, moderator

[IMPORTANT] Next, the sector panels will start simultaneously. You must choose in the
registration form which of them you want to attend.
9.35h – 10.35h

Initiatives and good practices for a sustainable and connected
mobility, and the impact of the future Recovery Plan
o Mobility City Zaragoza Project - Ibercaja Foundation
Jaime Armengol, Director’s project
o Fostering greener and healthier lifestyles in cities
Giuseppe Grezzi, Mobility Councilor of the Valencia City
Council
o Madrid Central as an example of Low Emissions Zone
Nuria Blázquez, Transport Coordinator for Ecologists in
Action
Q&A

9.35h – 10.35h

Initiatives and good practices in energy efficiency, rehabilitation
and building, and the impact of the future Recovery Plan.
o Barrio Solar: share renewable and sustainable energy in
community.
Cecilia Foronda, Director of Energy and People at the
Ecology and Development Foundation (ECODES)
o The 3Rs within the framework of the PNIEC as an impulse of postCOVID recovery. The examples of Santa Coloma and Zaragoza
María Jesús Sacristán, member of Observatorio Ciudad 3R
in the Community of Madrid and architect specialized in
urban rehabilitation and regeneration
o The need for green urban regeneration in the new post-covid city
models.
Sergio García, Doctor of Architecture, Associate Professor
at the U.P. of Architecture of the University of Zaragoza
Q&A
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9.35h – 10.35h

Initiatives and good practices in agriculture and food, and the
impact of the future Recovery Plan.
o Introduction of the perspective of sustainable food in climate
action: the example of public food purchase.
Daniel López García, Coordinator of the Network of Cities
for Agroecology
o Healthy and sustainable school canteens, a tool for mitigating the
climate emergency
Abel Esteban, Garúa
o Good practice in Agroecology
Aina Calafat, Spanish Society of Agroecology
Q&A

[IMPORTANT] Once the sector panels are finished, the single session will be resumed to
present the conclusions obtained in each one of them.
10.40h – 11.00h

Conclusions remarks

LINKS TO REGISTER

FIRST DAY REGISTRATION
(Tuesday October 27)

SECOND DAY REGISTRATION
(Wednesday October 28)

Clarification’s note:
If you want to attend the two days you must register in both links
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Los PNIEC y el
Pacto Verde Europeo
Miriam Vicente Marcos
Carbon Market Watch

This project has received funding from the European Union’s LIFE programme under grant agreement no. LIFE17 GIC/AT/000039
We acknowledge the support of the European Climate Foundation

El proyecto

PlanUp

PlanUp realiza un seguimiento del desarrollo de los planes
nacionales integrados de energía y clima (PNIEC) en cinco Estados
Miembros de la UE: España, Italia, Polonia, Rumanía y Hungría.
Para apoyar la descarbonización rápida en Europa, el proyecto
promueve buenas prácticas en el sector del transporte, la agricultura
y la construcción; además de fomentar el diálogo sobre la
formulación de políticas climáticas entre las autoridades locales,
regionales y nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y el
mundo académico.

Objectivos
• Consolidar la capacidad de las autoridades locales y las
organizaciones de la sociedad civil para participar en el
desarrollo y la implementación de los planes nacionales
integrados de energía y clima
• Garantizar la difusión de buenas prácticas y promover políticas
sectoriales bien diseñadas y respetuosas con el clima.
• Mejorar la comprensión de los beneﬁcios económicos y
sociales de las acciones de mitigación del clima a través de
herramientas de modelado cuantitativo.

El Pacto
Verde
Europeo

Construir y
renovar de
manera
eﬁciente, en
cuanto a
energía y
recursos

Hacia la
“contaminació
n cero” para
un medio
ambiente libre
de tóxicos

Preservar y
restaurar
ecosistemas y
biodiversidad

Incrementar
la ambición
climática de
la UE para
2030 y 2050

El Pacto
Verde
Europeo

Diseñar un
sistema
alimentario
justo, saludable
y respetuoso con
el medio
ambiente

Suministro
de energía
limpia,
asequible y
segura

Movilizar
la
Movilizar la
industria
industria
para una
para
una
economía
economía
limpia yy
limpia
circular
circular

Acelerar el
cambio hacia
la movilidad
inteligente y
sostenible

Centrados en las cuestiones climáticas
Ley Europea del Clima
Para consagrar la neutralidad de carbono en 2050 en la ley
• Neutralidad climática para 2050 fue respaldada por el Consejo Europeo de diciembre de 2019
• Negociaciones actualmente en curso sobre la propuesta de Ley del Clima

Evaluación de impacto de la meta climática 2030 (Septiembre de 2020)
• Evaluar el impacto de aumentar el objetivo de reducción de emisiones de GEI para 2030 al 55%.
• Recomendación de la Comisión: al menos 55% con un fuerte enfoque en LULUCF y Régimen Comunitario de
Comercio de Derechos de Emisión (RCDE).

• El Parlamento Europeo pide una reducción de emisiones del 60% para 2030
🡪 Revisión de la legislación existente (2021): Directiva RCDE, Directiva de eﬁciencia energética, Directiva
de energías renovables, Reglamento de reparto del esfuerzo, Normas de rendimiento de CO2 para
automóviles, Impuestos sobre la energía, Ayudas Estatales
• Nueva legislación: ¿introducción del mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono?

PNIEC: cronología
●
●
●
●
●
●
●

Diciembre de 2018: presentación de borrador a la Comisión Europea
Junio de 2019: recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados
miembros
Diciembre de 2019 - abril de 2020: Presentación de planes deﬁnitivos
Septiembre de 2020: Análisis de la Comisión Europea de los planes
nacionales integrados de energía y clima
Octubre de 2020: Evaluación de los planes por país de la Comisión
Europea
2021: Implementación de los planes
2023: primera revisión

Análisis a nivel de la UE
Objetivos de la UE para 2030:

Compromiso en los PNIEC:

o

o

Reducción de emisiones de

Reducción de emisiones de

gases de efecto invernadero:

gases de efecto invernadero:

-40%

~41%

o

Eﬁciencia energética: 32,5%

o

Energía renovable: 32%

o

Eﬁciencia energética:
29.4-29.7%

o

Energía renovable: 33.1-33.7%

PNIEC: hallazgos clave
HU, PL, RO, IT, ES
1. Bajo cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión
Europea
2. El transporte juega un papel crucial en todos los planes
nacionales integrados de energía y clima
3. La eﬁciencia energética en los ediﬁcios es clave
4. La agricultura - el gran olvidado
5. La participación pública necesita mejorar

Conclusiones
●

La versión ﬁnal de los PNIEC representan una ligera mejora en
comparación con los borradores, pero aún no alcanzan la ambición y el
compromiso requeridos para afrontar la crisis climática.

●

El aumento del objetivo para 2030 anunciado por la Comisión Europea
evidencia aún más que los planes no son suﬁcientes para alcanzar el
55% para 2030, y mucho menos el 60% o el 65%.

●

Los planes nacionales deben revisarse para garantizar que todos los
estados miembros contribuyan a la ambición climática mejorada para
2030 y estén en condiciones de impulsar una recuperación verde tras
el COVID-19.

Gracias
@_Plan_Up

info@planup.eu

Perspectivas multinivel y de
gobernanza en el marco de los
PNIEC
David Donnerer
EU Policy & Project Manager, Energy Cities
& Oﬁcina del Pacto de los Alcaldes
This project has received funding from the European Union’s LIFE programme under grant agreement no. LIFE17 GIC/AT/000039
We acknowledge the support of the European Climate Foundation

La situación actual
Los PNIEC se reﬁeren a la gobernanza multinivel en dos formas principales:
•

De primero, el dialogo multinivel energía y clima con todas partes interesadas y el
publico, que la Comisión recomienda a los Estados miembros a poner en su lugar;

•

En esos dialogos, se deberían discutir los escenarios diferentes a corto y largo
plazo hacia una economía baja en carbón

•

Desafortunadamente, no es obligatorio discutir los PNIEC en esos dialogos

•

De segundo, hay las interacciones entre la Comisión y los Estados miembros para
aﬁnar los PNIEC

•

Ese proceso incluye reuniones del grupo de trabajo entre la Comisión y los Estados
miembros, y los recomendaciones emitido por la Comisión

•

Qué falta? Una tercera forma, que reúne de manera sistemática los municipios y el
nivel nacional en los PNIEC, a través el Pacto de los Alcaldes

Porqué se debe enlazar el Pacto de los
Alcaldes con los PNIEC?
•

Una iniciativa clave donde municipios se comprometen voluntariamente
para cumplir los objetivos energéticos y climáticos europeos

•

Esa iniciativa incluye también provincias, regiones y ministerios para
apoyar a los municipios

• Los municipios del Pacto trasladan su compromiso en planos de acción concretos,
cubriendo tanto la mitigación del y la adaptación al cambio climático (los SECAPs)
•

Los SECAPs constituyen documentos robustos y estratégicos que son veriﬁcados de
forma independiente por la Comisión (Joint Research Centre)

•

En España, casi 3000 municipios se han unido al Pacto de los Alcaldes, cubriendo
una población de casi 37 millones

Qué esta incluido en los SECAPs del Pacto de
los Alcaldes ?
Los SECAPs de los municipios del Pacto constituyen planos transversales, que cubren:
•

Una evaluación del riesgo y de la vulnerabilidad al cambio climático

•

Sectores claves como p.e. los ediﬁcios, la movilidad, el alumbrado publico, los
residuos, la agricultura, la industria (non-ETS) y la generación de energía local

•

Una lista de acciones de mitigación climática y adaptación

•

Las necesidades de inversión

•

Acciones para reducir la pobreza energética

Como los SECAPs & y los PNIECs se pueden
interconectarse?
•

Informar a los objetivos nacionales: p.e. reducción de emisiones, aumentación de
las energías renovables, de la eﬁciencia energética, etc.

•

Contribuir a la seguridad energética a través la generación de energía local

•

Informar a las políticas nacionales en los sectores claves, p.e. ediﬁcios, movilidad,
residuos, agricultura, etc.

•

Informar a la estrategia nacional de adaptación a través los evaluaciones del riesgo
y de la vulnerabilidad al cambio climático

•

Contribuir con inversiones mas especiﬁcas para la transición energética a través las
necesidades de inversión incluido en los SECAPs

Inclusión del Pacto de los Alcaldes y los
SECAPs en los PNIEC
•

10 Estados miembros lo mencionan en sus PNIEC: Bélgica, Croacia, Chipre, Chequia,
Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Rumania

•

Esas menciones se centraron en tres formas principales:

1.

La contribución de los municipios del Pacto a los objetivos nacionales

2.

Proporcionar mas asistencia técnica y ﬁnanciera a los municipios del Pacto

3.

Motivar y alentar a los municipios del Pacto para que ellos asumen una
responsabilidad y papel mas grande en la aceleración de la transición energética y
climática en esos países

•

En Italia por ejemplo, el gobierno creara una oﬁcina técnica permanente, el
observatorio PNIEC, para reunir todas partes interesadas (incluye del Pacto en Italia)
para acordar ajustes al PNIEC y utilizar el potencial de los SECAPs en Italia

Recomendaciones para una inclusión mejor
del Pacto del Alcaldes en los PNIEC
•

Construir sobre buenas practicas existentes para interconectar los SECAPs del Pacto a
los PNIECs, como por ejemplo en Italia a través la creación de una nueva oﬁcina

•

Utilizar los SECAPs como “brújula” para que las políticas nacionales sean más
orientadas a las necesidades, responsabilidades y funciones de los municipios

•

Analizar como los municipios del Pacto, y los municipios en general, pueden contribuir
a los 5 dimensiones de la unión de la energía cubriendo en los PNIEC

•

Analizar como la comunidad del Pacto y sus municipios pueden apoyar a los Estados
miembros para implementar objetivos más altos para 2030 y la neutralidad climática

•

Los futuros “Estados del Pacto de los Alcaldes”, a partir de 2021, pueden proporcionar
mas indicaciones como la iniciativa podria contribuir a la implementación y la
actualización de los PNIECs (en 2023/24 a más tardar)

Gracias
@_Plan_Up

info@planup.eu

Zonas de Bajas Emisiones
Nuria Blázquez Sánchez
Ecologistas en Acción

Zonas de Bajas Emisiones
en el PNIEC
• Reducción del 33% de las emisiones del transporte

• Cambiar 35% de los pasajeros-kilómetro quese realizan en
vehículos convencionales de combustión.
• Herramienta: Zonas de Bajas Emisiones generalizadas en todas las
ciudades de más de 50,000 habitantes

Y sobre todo no olviden a las
personas

¿Qué pasa en Madrid?
•

Metro tiene - 47% viajeros

•

La EMT - 51% viajeros

•

La disminución del tráfico no
es tan acusada

Gracias
transporte@ecologistasenaccion.org

@Nuriablazs

El RD 15/2018 en el que se derogó el conocido como “impuesto al Sol” y el posterior RD 244/2019 por el que se regula las
condiciones administrativas, técnicas y económicas para el autoconsumo energético, ha generado un nuevo escenario favorable
para el desarrollo de la generación distribuida y el fomento de la participación ciudadana en un nuevo modelo energético.

Posibles barreras

Multivivienda
vertical:

Locales
comerciales:

Acuerdo con los
vecinos:

Poco espacio en cubierta
por vecino. Además,
muchas de ellas están
ocupadas por terrazas
privadas.

Diﬁcultad para el
autoconsumo para los
locales comerciales por
la tipología de
ediﬁcación

Convencer a los
vecinos para llevar a
cabo la instalación, o
para que permitan
instalarla.

Propiedad
Las personas y
comercios que no
son propietarios de
la vivienda o local no
van a invertir en una
instalación FV.

Inversión:
Capacidad económica
para invertir en ello.
Especialmente, si eres
una familia con bajos
ingresos.

Burocracia:
Trámites más o menos
complicados en
función de la
administración pública
local.
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43%

Propiedad

57%

67%

Pisos

hogares

Alquiler o
cesión
gratuita

18.625.700

Unifamiliares

33%

33%
43%
24%

Viviendas
unifamiliares en
propiedad

Pocas trabas.
Autoconsumo
individual

Pisos en
propiedad

Bastantes trabas. Autoconsumo
colectivo red interna o
comunidades energéticas

Pisos en
alquiler o
cesión gratuita

Muchas trabas.
Barrio Solar

576.211
locales comerciales
comercio minorista

Esta situación provoca, entre otros, problemas de salud, especialmente
en ancianos y niños, al no poder mantener su vivienda a un
temperatura adecuada. Además, afecta a su economía doméstica, al
tener que destinar una cantidad elevada de sus ingresos al pago de las
facturas de energía teniendo que detraerlo de otras necesidades como
pueden ser la alimentación.

Entre el

7,2 y 16,9 %
de los hogares
están en

57%

Pobreza
Energética
43%

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que
los países y sus sociedades emprendan un nuevo
camino con el que mejorar la vida de todos,
sin dejar a nadie atrás

1. Formalización de acuerdo

Objetivo del proyecto

Fomentar el autoconsumo compartido de energía solar en zonas urbanas a través de la participación ciudadana y la creación de
comunidades solidarias que fomente la inclusión y la conciencia ambiental en el barrio, favoreciendo a personas en riesgo de
exclusión, el acceso a una energía asequible y no contaminante tal como recoge el ODS7.

1. Formalización de acuerdo
Barrio Solar es una iniciativa que quiere llegar a todas las personas del barrio donde se instala, por ello, un porcentaje de la
energía que genera se destina a familias del barrio que se encuentran en situación de pobreza energética sin tener que pagar
ninguna cuota mensual, simplemente beneficiándose del ahorro en la factura que el autoconsumo solar le genera.

¿Quién puede participar?

Vecinos del barrio
que vivan a menos de
500m metros de la
instalación, y que quieran
autoconsumir energía
renovable y reducir sus
facturas

Comercios del barrio

Vecinos vulnerables

ubicados a menos de 500
metros de la instalación, y
que quieran autoconsumir
energía renovable y reducir
sus facturas

seleccionados por servicios
sociales que tengan
problema para hacer frente
al pago de sus facturas de
energía, y que vivan a
menos de 500 metros.

¿Qué obtienen a cambio?
Energía renovable proveniente de la planta solar del barrio. A
cada participante se le asignan 0,5 kWp, que podrá generar
ahorros en torno al 30% de la energía que consumen.

¿Cómo pueden participar?
Para participar no tienen que realizar ninguna
inversión, ni cambiarse de comercializadora, tan sólo
se paga una cuota mensual. Además, pueden darse
de baja cuando quieran si ninguna penalización,

o
o
o

Pagando una cuota mensual
Sin permanencia
Sin tener que cambiar de comercializadora

Instalación de autoconsumo colectivo

• Se instalará un sistema fotovoltaico de 100kWp
en la cubierta de un edificio municipal, en este
caso, de un pabellón deportivo.
• Esta instalación dará servicio a 200
participantes del barrio ubicados a menos de
500 metros de la instalación.
• De los 200 participantes, 20 serán familias en
pobreza energética seleccionados por los
servicios sociales municipales.
• Los 180 restantes serán viviendas y comercios
del barrio.
• A los 15 años, la instalación pasará a ser
propiedad del ayuntamiento.

100 kWp

1
Dinamización y
fomento de la
demanda de
autoconsumo

2
Instalación
autoconsumo
colectivo haciendo
uso de la red.

3
Participación de
los vecinos y
comercios en la
instalación

5

6

Mejora de la
eficiencia
energética en
hogares
vulnerables

Creación de
la oficina
Barrio Solar

4
Cesión de
energía renovable
para vecinos
vulnerables

.

Creando comunidad
Creación de la Oﬁcina BarrioSolar
El objetivo de BarrioSolar no es construir una instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo en el barrio. La instalación
fotovoltaica que se lleve a cabo será la primera piedra de un proyecto de trabajo comunitario en torno a la cultura energética y
adquisición de conciencia, compromiso y hábitos dirigidos a contribuir en la lucha contra la crisis climática y la pobreza energética.
Para ello se creará en el barrio la Oficina BarrioSolar. Esta oficina será un espacio
de referencia en cuanto a energías renovables, consumo responsable y
sostenibilidad en el barrio. Además, tendrá las siguientes funciones
• Cursos de formación para el empleo relacionados con energías
renovables.
• Mantenimiento y monitorización de la planta
• Realización de actividades de Barrio (Talleres sobre energía solar,
actividades para colegios e institutos
• Visitas guiadas a la instalación
• Asesoramiento sobre ahorro energético y contratación
• Fomento de actividades relacionadas con el medio ambiente que
implique a los vecinos del barrio
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Beneﬁcios que le ofrece el proyecto
• Evitan tener que poner de acuerdo a su comunidad de vecinos para hacer la instalación en su cubierta

€
Vecinos

• No tener que realizar ninguna inversión
• Abrir la participación a familias que viven en alquiler y comercios que no son propietarios del local.
• No tener que cambiar de comercializadora
• Solución para los vecinos que quieren poner una instalación de autoconsumo en su edificio pero por
cuestiones técnicas no puede (espacio, sombras de otros edificios etc.)
• Participar en un proyecto sostenible y rentable
•Contribuir a mejorar la convivencia y la inclusión en el barrio. Ayudar a vecinos vulnerables
• Beneficios en cuanto a reducción del IBI.

Que ofrecerían a cambio
• Participación en el proyecto aportando una cuota mensual inferior al ahorro de energía demandada de la
red que le general esta participación.
• Cubrir con este importe, la participación de consumidores vulnerables como socios de BarrioSolar
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Beneﬁcios que le ofrece el proyecto
• Posibilidad de autoconsumir energía renovable.
• Participar en un proyecto sostenible y rentable sin necesidad de realizar ninguna
inversión.

Comercios

• Contribuir a mejorar la convivencia y la inclusión en el barrio
• Diferenciación: Incluir un distintivo en su puerta y/o productos que indique que ese
comercio se abastece de energía solar.
• Posibilidad de trazar la energía generada y asignarla a los productos que genere
mediante blockchain.
• Gran capacidad de autarquía mediante energía FV debido a que las horas de mayor
radiación coinciden con las de apertura habitual de los comercios.
• Beneficios en cuanto a reducción del IBI.

Que ofrecerían a cambio
• Participación en el proyecto aportando una cuota mensual inferior al ahorro de energía
demandada de la red que le general esta participación.
•Cubrir con este importe, la participación de consumidores vulnerables como socios de
BarrioSolar
Ejemplo: Sello Sol .Phineal

Beneﬁcios que le ofrece el proyecto
•
•
•
•

Vecinos
vulnerables

•

Reducen su factura de electricidad al autoconsumir energía renovables de la instalación
colectiva.
Participan en un proyecto de barrio con vecinos que no son de su entorno habitual
Mejoran su inclusión.
Adquieren conciencia ambiental a través de la participación en las actividades de
BarrioSolar.
Reciben una auditoría energética de sus viviendas con la implementación de medidas
de eficiencia energética.

Que ofrecerían a cambio
• Horas de su tiempo destinadas a actividades del barrio orientadas a mejorar la sostenibilidad.
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Beneﬁcios que le ofrece el proyecto

Ayuntamiento

•

Las familias vulnerables que participen, solicitarán menos ayudas de urgencia para el pago de facturas de
electricidad, al verse estas reducidas por el autoconsumo. Por lo tanto, se reduciría el coste en esta
partida.

•

Reducir las emisiones de GEI y favorecer la transición energética

•

Facilitar la participación en autoconsumo a la ciudadanía

•

Favorecer la inclusión y el trabajo comunitario en los barrios.

•

Acercar la sostenibilidad y la conciencia ambiental a colectivos a los que no llega

•

Disponer después de 15 años de una instalación para autoconsumo municipal de 100kW durante otros 15
años hasta el fin de su vida útil.

• Participar en un proyecto innovador

Que ofrecen a cambio
• Cesión del uso temporal del emplazamiento de la instalación. Una cubierta de un edificio municipal.
• Área Social: Selección de participantes vulnerables y trabajo en desarrollo de protocolo de participación
• Medio Ambiente: Coordinación con otras actividades de educación ambiental y sensibilización.
• Difusión
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EL PLAN NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA EN ESPAÑA

El futuro de la movilidad
27 de octubre de 2020

Isabel del Olmo
Jefe Dpto Movilidad Sostenible y Ciudad

RETOS PERIODO 2020-2030
• El periodo post 2020 se presenta como un periodo con grandes retos a nivel energético y
medioambiental. La pandemia COVID ha modificado nuestros hábitos, pero no ha
cambiado nuestros objetivos.

• Europa ha sido la principal impulsora de la transformación en el Transporte, y ha marcado la
ruta, con la presentación del paquete “Energía Limpia para todos los europeos (COM2016 860
final)”, la “Estrategia Europea para la movilidad de bajas emisiones”, los 3 paquetes de iniciativas
en transporte y el Pacto Verde Europeo.
• El Plan de Recuperación, va a movilizar en los próximos tres años 72.000 M€ gracias al
instrumento Next Generation EU, cumpliendo las prioridades de los fondos europeos de
recuperación: la inversión "verde" representará más del 37% y la digitalización cerca del
33%.

• La “nueva movilidad” debe ser una oportunidad, por su enorme potencial económico, laboral y
de competitividad en el proceso de reconstrucción, en el marco del compromiso nacional e
internacional hacia la descarbonización.

El transporte es el sector que más energía consume en España, alcanzando un
43% del total nacional.

Evolución de la demanda de energía final por sectores 2000-2018

Solamente el vehículo turismo representa el 18,6% de toda la energía final
consumida en España.
Fuente: Energía en España,2018

Demanda energética del sector transporte en
España según fuentes energéticas 2000-2017

Consumo energético del transporte por
carretera (80% del consumo del sector)
vehículos, 2017

2017
94,3%
5,7%

1,2%

según tipos de
Motocicletas

95,1%
4,9%

2000

Camiones 34,2%

0 % 20% 40% 60% 80% 100% Productos Petrolíferos
Combustibles Alternativos
Vehículos
Comerciales

Autobuses 4,9%

Ligeros
5,2%
Turismos
54,5%

Fuente: Energía en España,2017

Es el gran responsable del incremento de las emisiones de GEI, alcanzando el 27% en
2018, registrando un aumento de sus emisiones, debido principalmente al
incremento de las emisiones del transporte por carretera.
Reparto de emisiones de GEIs del transporte, por modo
92,57%

3,40%

0,16%
3,58% 0,29%


Carretera Aéreo nacional Marítimo nacional Ferrocarril (diesel) Otros:

tubería,etc

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones, 2018,MITERD

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR TRANSPORTE EN
EL PERIODO 2021-2030

• Fuentes difusas de emisión.
• Alta dependencia de los derivados del petróleo

• El crecimiento económico y de la población está profundamente
relacionado con la actividad de pasajeros y carga. Necesitamos
introducir medidas que permitan desacoplar el crecimiento
económico y el aumento de población de los consumos en sector
transporte: Eficiencia Energética.
• Tendencia de la población a concentrarse en grandes ciudades.

Un movilidad de bajas emisiones necesita una combinación de medidas:

• El fomento de la intermodalidad, priorizando modos más eficientes: PMUS
y PTTs. El gran reto del PNIEC en transporte.
• El uso de vehículos y propulsantes más limpios y eficientes, priorizando
la electromovilidad (baterías y pila de combustible) en un escenario de
fuerte penetración de las energías renovables.
• El fomento de la innovación tecnológica e introducción de SIT
• El fomento de un transporte público más atractivo
• El uso eficiente de los modos.

Política de descarbonización en España: PNIEC, 2021-2030

• 23% de reducción de
emisiones de GEI global ( vs.1990).
• 42% consumo de energías renovables sobre consumo de energía
final
• 39,5% mejora de la eficiencia energética respecto al escenario
tendencial.
emission reduction

≥32 % Renewable
energy

≤ - 40 % GHG

≥ 32,5% Energy
efficiency
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BORRADOR PNIEC, 2021-2030: DIMENSION EFICIENCIA ENERGÉTICA

✔ Este Plan Nacional fija para el año 2030 mitigar una de cada tres toneladas de CO2
equivalente entre el momento presente y el final del Plan, 2030.

✔ Es un Plan ambicioso, en términos de eficiencia energética, fija una mejora de la
eficiencia energética del entorno del 39% (el objetivo fijado por la Comisión Europea es
del 32,5%).
✔ Los sectores de la economía que, en cifras absolutas, reducen más emisiones en ese
período son los de generación eléctrica (36 MtCO2-eq) y movilidad y transporte (27
MtCO2-eq)
✔ El sector Transporte deberá contribuir en un 38%
al objetivo de ahorro de energía final acumulada
de la DEE en el periodo 2021-2030.

Accumulated final energy savings by sectors,
2021-2030

AÑO 2018

1. Parque de 33 millones de vehículos,
con una alta dieselización, cuota
penetración vehículos eléctricos del
0,6%.
2. Cultura del vehículo en propiedad 3.

Escenario PNIEC Año 2030

1. Parque de vehículos con cuota de
penetración
de
vehículos
eléctricos del orden del 15 %, de
los cuales cerca de 1/3 dedicados a
servicios de movilidad compartida.

Generación eléctrica centralizada 4.

2. Cultura de servicios de movilidad.
Vehículo será eléctrico, conectado,
autónomo y compartido.

Alta utilización del vehículo privado

3. Generación eléctrica distribuida, c
 on
una
alta
participación
del
autoconsumo.
4.

Cambio modal: trasvase de
pasajeros-km del 35% al transporte
público en el periodo, en medio

urbano y 15% en medio interurbano

MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROPUESTAS PARA EL
SECTOR TRANSPORTE (PNIEC 2020-2030)
✔ Cambio modal en áreas urbanas (pie, bicicleta, transporte público, vehículo compartido)
y de los tráficos interurbanos. Establecimiento de Zonas Urbanas de Bajas emisiones
✔ Aumentar la eficiencia de los modos de transporte utilizados.

✔ Renovación del parque de vehículos hacia los más eficientes.
✔ Electrificación de la flota de vehículos, integrando así las energías renovables en
el  transporte.
✔ Fomento del trasvase de mercancías de carretera a ferrocarril, electrificación de red
de ferrocarril y puertos

✔ Biocarburantes en aviación y mayor eficiencia en el sector

MECANISMOS DE ACTUACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE

• Apoyo público La coordinación entre administración central, regional y local resulta
fundamental.
• Incorporación en la legislación y normativa de la AGE, autonómica y Local de medidas
dirigidas a fomentar una movilidad más sostenible: obligación de disponer de Planes de
Transporte al Trabajo en las empresas, restricciones al trafico en áreas urbanas, gestión
del aparcamiento, facilidades al vehículo compartido, reserva de carriles al transporte
público y compartido y otras medidas como calmado de tráfico, Ley de financiación del
Transporte Público.
• Comunicación y uso de las TICs aplicadas a los servicios MaaS y a la gestión de las flotas,
especialmente de mercancías y de última milla.
• Medidas fiscales, dirigidas a internalizar las externalidades de los combustibles fósiles.

PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

▪ Actualmente se está trabajando en el diseño de los instrumentos que
permitan absorber los fondos.
▪ El plan de recuperación se traducirá en un adelanto de alguno de los
objetivos previstos en movilidad en el PNIEC de 2025 a 2023.

▪ Permitirá intensificar las inversiones en:
✔ Electromovilidad (vehículos e infraestructura)
✔ Las ZBEs
✔ El uso del ferrocarril (Cercanías)
✔ La utilización del hidrógeno en transporte

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Departamento de Doméstico y Edificios
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

3- DIMENSIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Medida 2.6. Eficiencia energética en edificios
existentes del sector residencial, que se alcanzaría
mediante:
1º Rehabilitación de la envolvente térmica de
1.200.000 viviendas en el periodo 2020-2031.
2º Renovación de las instalaciones térmicas
de unas 300.000 viviendas/año.
Medida 2.8. Eficiencia energética en la edificación existente del sector terciario de
titularidad pública y privada, que se alcanzaría a unos 5 mill. m2 en el periodo 2020-2031,
mediante la rehabilitación de la envolvente térmica y renovación de las instalaciones
térmicas y de iluminación.
La línea de ayuda PREE tienen como principal objetivo fomentar las medidas de
descarbonización y de eficiencia energética planteadas en PNIEC para el sector de edificios
existentes, mediante la rehabilitación integral del mismo.
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Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la
concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a
las ciudades de Ceuta y Melilla.
ACTUACIONES ELEGIBLES:
Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios completos existentes en España, denominada
Opción A, de uno o varios de los siguientes usos:
a) Edificios de vivienda unifamiliar
b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda;
c) Edificios de cualquier otro uso regulados por la LOE.
las CCAA podrán permitir en sus convocatorias considerar elegibles las actuaciones sobre una o
varias viviendas o locales del mismo edificio, a lo que se denominará Opción B, y siempre que el
presupuesto destinado a esta Opción B no supere el 50% del asignado.
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Destinatarios últimos de la ayudas:
1.

Podrán ser destinatarios últimos de las ayudas previstas en este RD y a lo que se establezca, en su caso, en las
Convocatorias que realicen las CCAA, cualesquiera de los sujetos que se enumeran a continuación, siempre que tengan
residencia fiscal en España:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios.
Las comunidades de propietarios constituidas conforme a la Ley de Propiedad Horizontal.
Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios.
Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.
Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos.
Las entidades locales y el sector público institucional de cualesquiera administraciones públicas .
Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

2.

Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las mancomunidades o
agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos insulares, las administraciones de las CCAA, y cualesquiera
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las referidas administraciones
públicas, podrán actuar en representación de comunidades de propietarios u otros propietarios de edificios para
promover y gestionar la realización de actuaciones de rehabilitación energética.
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Las actuaciones elegibles deben encuadrarse en una o varias de las siguientes tipologías:
Tipología 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
Tipología 2: Mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las instalaciones
térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria.
Tipología 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

Exigencias energéticas para todas las tipologías de actuación en edificios :
 Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en,
al menos, 1 una letra medida en la escala de emisiones de CO2 /m2 año, con respecto a la
calificación energética inicial del edificio. Este criterio no será de aplicación:
a) Cuando el edificio acredite tener una calificación energética A y se propongan medidas de mejora; en este caso la ayuda
adicional que se aplicará será la correspondiente a la letra A, para este criterio.
b) Cuando el edificio de cualquier uso, no cuente con un procedimiento para su calificación energética. En este caso
deberá reducir su consumo de energía final en un veinte por ciento como efecto equivalente a la mejora de una letra.

 No serán elegibles aquellas actuaciones que no consigan y justifiquen una reducción del
consumo de energía final de un 10% con respecto a su situación de partida.
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5 Tipologías de actuación renovables incluidas:
1ª-Subtipología 2.1: Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.
2ª- Subtipología 2.2. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.
3ª- Subtipología 2.3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones
térmicas:
4ª- Subtipología 2.4. Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos
en las sub-tipologías 2.1 a 2.3. (B.C aerotermia e hidrotermia, etc).
5ª- Se podrá alcanzar una ayuda adicional cumpliendo el criterio de actuación integrada si a la
tipología 1 (actuación sobre la envolvente térmica) se complementa con una instalación solar
fotovoltaica o de otra tecnología renovable de generación eléctrica, con o sin acumulación,
destinada al autoconsumo del edificio cuando su potencia instalada sea como mínimo del 10% de
la potencia eléctrica contratada. La instalación fotovoltaica no tendrá la consideración de coste
elegible.
Importante: No se considerará coste elegible la sustitución de una caldera por otra que utilice
combustible de origen fósil.
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Presupuesto: 300 mil. €.
Criterio de reparto presupuesto: número de viviendas principales según Censo del INE.
Distribución de presupuesto por CCAA:
Gastos de gestión máximos permitidos a las CCAA: 3,6%
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PLAZOS:



Con fecha 6 de agosto se publica en el BOE el RD que entrará en vigor desde el día siguiente a
su publicación en BOE, es decir, la fecha de entrada en vigor es el 7 de agosto.



Las Convocatorias de las CCAA deberán efectuarse en un plazo máximo de 3 meses desde la
entrada en vigor de RD.



El plazo máximo para presentar las solicitudes será el 31 de julio de 2021.



El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 meses contados desde la
fecha de presentación de la solicitud.



El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de 18 meses
desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.



Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para la ejecución de las
actuaciones hasta 24 meses..



La justificación deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses desde la finalización del
plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones.
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 CUANTÍA DE LA AYUDAS A DESTINATARIOS ÚLTIMO :
 La modalidad de ayuda reviste la forma de subvención a fondo perdido.

 La cuantía de la ayuda será la suma de la Ayuda Base y de la Ayuda Adicional.
 La cuantía de la Ayuda Base será diferente si las actuaciones se realizan bajo la Opción A y/o
la Opción B.
 La Ayuda Adicional se graduará en función de los criterios, social, eficiencia energética y
actuación integrada.
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 CUANTÍA DE LA AYUDAS A DESTINATARIOS ÚLTIMO :
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Aspectos relevantes
Gestión
descentralizada

Con respecto al PAREER II gestionado directamente por el IDAE,
esta nueva convocatoria será de gestión descentralizada por las
comunidades autónomas y con presupuesto territorializado en
función del número de primeras viviendas.

Inclusión como
beneficiario de las
comunidades locales
de energía

Se incluyen como beneficiarios las comunidades las comunidades
de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

Eliminación de las
En esta convocatoria no se incluyen ayudas para el cambio de
ayudas a las
calderas de gas natural o gasóleo-C
instalaciones térmicas
de calefacción y agua
caliente sanitaria con
gas natural y gasóleo C
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Aspectos relevantes
Mayor % de ayuda para los
edificios que integren
energía solar fotovoltaica.

Los edificios que integren energía solar fotovoltaica tendrán una
ayuda superior al aplicárseles el criterio de integración siempre que
vaya acompañado de actuación sobre envolvente.

Posibilidad de actuar no
solo en edificios existentes,
sino también en viviendas o
locales dentro de edificios
existentes.
Dotación presupuestaria y
posibilidad de ampliación
del presupuesto

Las actuaciones integrales en edificios pasa a denominarse Opción A
y las actuaciones en viviendas y/o locales dentro de edificios
existentes pasa a denominarse Opción B
Cada CCAA en su Convocatoria podrá elegir la Opción A y/o Opción B.
El presupuesto inicial del Programa es de 300 M€.

Solo se podrá destinar como máximo el 50% del presupuesto a la
Opción B.
Aquellas comunidades que agoten su presupuesto podrán solicitar
una ampliación del mismo. En función de la disponibilidad
presupuestaria se irán atendiendo estas solicitudes previa aprobación
del Consejo de Administración del IDAE
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Aspectos relevantes
Se incrementa la ayuda
base para cada tipología de
actuación, siendo más alta
para actuaciones dentro de
la Opción A que de la
Opción B.
Mayor Flexibilidad para
CCAA de selección de
destinatarios de las ayudas,
usos de edificios y
tipologías de actuación.

Con el objetivo de premiar las actuaciones integrales sobre el
edificios (Opción A) frente a actuaciones sobre viviendas o locales
dentro de un edificio (Opción B).

En sus Convocatorias las CCAA decidirán sobre las Bases publicadas:
• que los destinatarios de las ayudas sean todos o algunos.
• seleccionar si las actuaciones se realizan en uno o varios usos de
edificios .

• seleccionar una o varias de las tipologías de actuación.
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ASPECTOS DESTACABLES:



La línea de ayuda impulsa las tecnologías renovables en la rehabilitación energética de
edificios: de las 6 tipologías/subtipologías de actuación hay 4 renovables, más la generación
eléctrica renovable (fotovoltaica de autoconsumo).



Se apuesta por promover actuaciones sobre el edificios (Opción A) frente a actuaciones
sobre viviendas o locales dentro de edificios (Opción B), dando una 10% más de ayuda base a
la Opción A, para las tipologías renovables, alcanzando el 35%.



Se promueven proyectos integradores de tecnologías renovables y de alta eficiencia
energética, dando una ayuda adicional de hasta un 10%, para las subtipologías renovables.



Se apoyan a proyectos promovidos por comunidades de energías renovables con ayudas
adicionales entre el 10% y el 20% por cumplir el criterio de actuación integrada.



Se apoyan con ayudas adicionales del 10% a actuaciones sobre viviendas y edificios de
viviendas que cumplen el criterio social.



Por tanto, las actuaciones en eficiencia y renovables pueden llegar a alcanzar una ayuda de
hasta un 85% y un 75%, respectivamente con los siguientes límites de ayudas de estado:
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 LÍMITES DE LAS AYUDAS :
Definiciones:
PEQUEÑA EMPRESA: Menos de 50 empleados.
Volumen de negocio no excede de 10 M€.
MEDIANA EMPRESA: Menos de 250 empleados.
Volumen de negocio no excede de 50 M€.
Coste
Elegible:
Inversión
directamente
relacionada con fines energéticos.
Coste subvencionable: Coste elegible menos
coste de la instalación convencional equivalente.
NOTA 1: En caso de que el beneficiario sea
particular, administración pública o entidad sin
actividad comercial, el coste elegible es igual al
coste subvencionable.
NOTA 2: En caso de que el beneficiario sea
particular, administración pública o entidad sin
actividad comercial, no es aplicable el límite por
ayudas de Estado.
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SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE PREE
IDAE dispondrá en su web de un cuadro de mando para el seguimiento de la ejecución del
programa. https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
Centralizará la información de las convocatorias de las CCAA y facilitará información relevante
del programa. Actualmente incluye:







Reparto territorial de los fondos
Las convocatorias en las distintas Comunidades. ¿Cómo acceder?
Cuáles son las actuaciones subvencionables
¿Cuánta ayuda me puede corresponder?
Últimas noticias
Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto

Y en un futuro:
•
•
•
•
•
•

Resultados ejecución
Manual de Imagen
Publicación de convocatorias
Preguntas frecuentes
Presupuesto comprometido por actuación
…….
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 Las convocatorias en las distintas Comunidades. ¿Cómo acceder?
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 Las convocatorias en las distintas Comunidades. ¿Cómo acceder?
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 ¿Cuánta ayuda me puede corresponder?
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 DUDAS Y ACLARACIONES :
o Servicio de Información al Ciudadano en Eficiencia Energética y Energías
Renovables (SICER), a través del correo ciudadano@idae.es

o Correo postal del IDAE, C/ Madera 8, 28004 Madrid

o Teléfono 91 314 66 73 en horario de 10 a 14 horas de lunes a viernes.
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Una manera de hacer Europa
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Como usar la PAC para
apoyar iniciativas
territoriales
agroecológicas

1

Necesidad de transitar hacia un
sistema agroalimentario
eficiente, resiliente y sostenible
 Contexto actual. Agricultura y alimentación
 Claves y Propuestas para la transformación
 El papel de la PAC

CRISIS

EMERGENCIA

COLAPSO

Want
big image.
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Rockström et al., 2009

La intensificación de la agricultura ha conseguido:

Contexto
actual.
Agricultura y
Alimentación

Aumentar la disponibilidad de alimentos y el desperdicio alimentario
con graves impactos ambientales y sociales:
Consumo desmesurado de energía
Degradación del suelo, el agua y el aire
Pérdida de biodiversidad
Incremento en la emisión antropogénica de GEIs
Impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente
Incrementar la brecha socioeconómica, el desplazamiento
rural, el hambre y las injusticias.
Para el 2050 deberíamos asegurar alimentos para satisfacer a
una población de más de 9 mil millones.
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Contexto actual.
Agricultura y Alimentación
• La productividad agraria no es un inconveniente ya que existen
recursos y tecnología suficientes, siempre y cuando conservemos
los recursos de los que dependemos para producir.
• 800 millones de personas sufren hambre
Pobreza
NO POR UNA CUESTIÓN
Injusticia social
DE PRODUCCIÓN
Inequidad
• 1/3 de la producción se desperdicia
• Especulación en precios de alimentos
6

(FAO, 2012; MAPA, 2017).

Necesitamos un sistema agroalimentario
eficiente, resiliente y sostenible
Garantizar el acceso universal a alimentación saludable
 Estrategia de abastecimiento basada en sistemas
alimentarios locales y ecológicos
 Comercialización de proximidad
 Precios justos
 Acceso a la tierra. Frenar acaparamiento
 Frenar la especulación con alimentos
 Impedir la apropiación de semillas y
conocimientos
 Agroecología como movimiento transformador
 Producción ecológica como modelo productivo

¿Es posible revertir los
impactos negativos en la
naturaleza a la vez que se
asegura la producción
suficiente de alimentos?
¿Qué dicen las
instituciones?

OBJETIVOS PAC Y PE PAC
OT: CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
ECONÓMICOS
AMBIENTALES
SOCIALES

Nueva PAC: Orientada a la consecución de resultados concretos,

vinculados a tres objetivos generales:
a) El fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y
diversificado que garantice la seguridad alimentaria;
b) La intensificación del cuidado del medio ambiente y la
acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos
climáticos y medioambientales de la UE;
c) El fortalecimiento del tejido socio – económico de las
zonas rurales.
Centrada en nueve objetivos que reflejarán su
multifuncionalidad económica, ambiental y socio-territorial.

La PAC que 

tenemos y
tendremos,
de momento:

Dividida en dos pilares.
Los pagos directos se mantienen
prioritarios y se llevan la mayor parte del
presupuesto (con un máximo de 100000
euros por beneficiario).
Reservado a los agricultores genuinos.
 Presupuesto bajo para ambiente y Clima:
 Ecoesquemas
 Ayudas al ambiente y al Clima (2º
Pilar)
 Ayudas a la inversión/mejora/
cooperación:
 Necesidad inversión/ desembolso
inicial

La PAC que querríamos: justa y agroecológica









Buen uso de la PAC: fondos públicos para bienes
públicos. PAC para prácticas agroecológicas
2.246.000
hectáreas y



46.463
operadores en
2018 en el
estado
español.


Buen uso de la PAC: fondos públicos para bienes
públicos. PAC para prácticas agroecológicas




PROPUESTAS PARA LA NUEVA PAC
Algunas de las medidas que se han valorado en los distintos EM:
Intervenciones Agricultura de conservación,

Want big impact? Use big image.

Fomento de aplicación de planes individuales de fertilización

Fomento de aplicación de planes individuales de uso sostenible de productos
fitosanitarios
 Pastoreo extensivo
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 Implantación y mantenimiento de cobertura vegetal viva en
cultivos
 Incorporación al suelo de restos de poda en cultivos leñosos
 Fomento de rotaciones con cultivos mejorantes
 Implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación,
corredores multifuncionales
 Participación en programas individuales o colectivos de
valorización energética de estiércoles de rumiantes y equino y
biomasa vegetal
 Mantenimiento/conservación/control de la producción ecológica,
 Intervenciones individuales / orientadas a resultados / basadas en
puntos

PROPUESTAS PARA LA NUEVA PAC
Want big impact?
Use big image.
Necesitamos
unos indicadores
sencillos y claros para poder
evaluar el impacto real de los
modelos de manejo, sistemas
agroalimentarios, así como las
intervenciones que se impulsen a
nivel privado o público.
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Propiedades del suelo
Físicas
Acciones –Acciones
Gestión sostenible
del
que
afectasuelo
1. Mantener cobertura vegetal.

Físicas/Químicas/Biológicas

2. Acolchado vegetal en los cultivos.

Físicas/Químicas/Biológicas

3. Mínimo laboreo.

Físicas/Químicas/Biológicas

4. No uso de pesticidas.

Físicas/Químicas/Biológicas

5. Gestión del pastoreo.

Físicas/Químicas/Biológicas

6. Rotación frecuente del ganado en las parcelas.

Físicas/Químicas/Biológicas

7. Rotación de especies ganaderas: vacas - caballos - ovejas, - gallinas cerdos.

Físicas/Químicas/Biológicas

8. Aportar estiércol o materia orgánica, compost, biochar

Físicas/Químicas/Biológicas

9. Prácticas que aumenten y estimulen la presencia de microorganismos
benéficos locales

Físicas/Químicas/Biológicas

10. Minimizar la superficie compactada de las explotaciones

Físicas/Biológicas

11. Presencia de diversidad de especies en la finca.

Físicas/Químicas/Biológicas

12. Siembra de abono verde.

Físicas/Químicas/Biológicas

13. Rotación de cultivos.

Químicas/Biológicas

14. Presencia de cultivos perennes fijadores de nitrógeno.

Físicas/Químicas/Biológicas

Químicas

Estructura/Textur Materia
a
Orgánica
Materia
Estructura/Textur
Orgánica,
a
Nutrientes
Estructura/Textur Materia
a
Orgánica
Estructura/Textur
a
Materia
Estructura/Textur
Orgánica,
a
Nutrientes
Materia
Estructura/Textur
Orgánica,
a
Nutrientes
Materia
Estructura/Textur
Orgánica,
a
Nutrientes
Materia
Estructura/Textur
Orgánica,
a
Nutrientes
Estructura/Textur
Nutrientes
a
Estructura/Textur
a
Estructura/Textur
a
Estructura/Textur
a
Materia
Orgánica,
Nutrientes
Estructura/Textur
a

Biológicas
Biodiversidad

Mejoras indirectas
reducción erosión,
conservación humedad

Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad reducción erosión
Biodiversidad

reducción erosión,
conservación humedad

Biodiversidad reducción erosión

15. Mantenimiento de estructuras para la conservación del suelo: bancales,
Físicas
taludes, etc..

reducción erosión,
conservación humedad

16. Mantenimiento de estructuras de canalización y drenaje de agua
acequias/"albellons"/ torrentes

reducción erosión,
conservación humedad

Físicas/Químicas/Biológicas

Prácticas
que fijen
GEI –
Fijación de
CO2

Aplicación de
acciones que
favorezcan la
fijación de
CO2 y otros
gases de
efecto
invernadero

1. Plantar árboles.
2.Tener la mayor parte de la explotación con cobertura vegetal.
3. Pastos permanentes.
4. Elaboración de Biochar a partir de restos de poda
5. Fomentar la presencia de flora auxiliar y melifera
6. Manejo de la vegetación arvense
7. Aplicar insumos autoproducidos
8.Incluir los abonos verdes en el programa de abonado
9. Siembra de especies fijadoras de GEI (leguminosas,etc)
10. Fomentar la presencia/incorporación de MO del suelo para
poder ajustar el arado.
11. Utilizar acolchado de paja
12. Mejorar las asociaciones de cultivos para potenciar
producción
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14815

Otras normas a tener en cuenta
Nuevo Pacto Verde Europeo (Propuesta de la Comisión diciembre 2019)
Estrategia del Campo al Plato (Farm2Fork Strategy-Marzo 2020)
Ley Europea para el Clima (Marzo 2020)
Estrategia europea sobre biodiversidad para 2030 (Marzo 2020)
Planes Nacionales de Energía y Clima (Junio 2020)
Reforma legislativa de residuos en el marco de economía circular (desde 2020),
Evaluación de combustibles alternativos sostenibles (desde 2020)
Nueva estrategia UE de Bosques (2020)
Plan de acción cero contaminación en agua, air y suelo (2021)
Mecanismo de Transición Justa (Enero 2020)
El Manifiesto de Alemania – Francia – España sobre la futura PAC (ecoesquemas,
condicionalidad, evaluación y seguimiento)
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Directiva de Prácticas Comerciales Desleales

www.agroecologia.net

https://www.agroecologia.net/que-hacemos/estudios-einformes/evidencias-cientificas-produccion-ecologica-seae/

muchas gracias!!
SEAE –Sociedad Española de Agricultura
Ecológica/Agroecología
www.agroecologia.net
international@agroecologia.net
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PLAN ESTATAL

Sujetos

Áreas urbanas que requieren
especial atención

Ciudadanos - Viviendas

Mecanismo de reparto
de fondos

Para obtener financiación evalúa
tanto la necesidad como la calidad
del proyecto

En función de la actuación
y de las condiciones de renta
de los ciudadanos

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España
27 y 28 de octubre 2020

La necesidad de una regeneración urbana verde en los nuevos modelos de ciudad post-covid
Sergio García-Pérez

Ámbitos de financiación de la Llei de Barris
ámbito 1 La mejora del espacio público y la dotación de los espacios verdes
ámbito 2 La rehabilitación y mejora de los elementos comunes de los edificios
ámbito 3 Provisión de equipamientos de uso colectivo
ámbito 4 Incorporación de tecnologías de la información a los edificios
ámbito 5 Fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, especialmente la eficiencia energética,
la reducción del consumo de agua y el reciclaje de residuos
ámbito 6 Equidad de género en el espacio urbano y los equipamientos
ámbito 7 Desarrollo de programas de promuevan una mejora social, urbanística y económica del barrio
ámbito 8 Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
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Áreas urbanas subvencionadas
Ana Pagliuso. 2016
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TENEMOS UNA OPORTUNIDAD:
-incluir las acciones de rehabilitación (no solo energética) en una política integrada
-revisar y aprender de las actuaciones integrales previas
CÓMO
- Establecer mecanismos de financiación, asesoramiento
o acompañamiento estatales / autonómicos.
- fomentar el trabajo integrado en las administraciones locales.
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