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RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
España es el país europeo más vulnerable ante los efectos del cambio climático, y sus efectos, en forma de sequías e inundaciones, no son proyecciones de futuro, sino que ya están
golpeándonos en el presente como hemos podido comprobar recientemente con las lluvias
torrenciales ocasionadas por la DANA en el sureste español, que han provocado incalculables
daños, incluidas algunas muertes humanas.
Como país debemos fomentar políticas para adaptar nuestras ciudades, pueblos y actividades económicas (especialmente el sector agrícola) a dichos fenómenos extremos. Por ello,
mediante la evaluación de los riesgos a la población, la agricultura, las infraestructuras y a
los ecosistemas naturales se deben desarrollar políticas de planificación urbana, ordenación
territorial y regulación normativa que den solución a dichos escenarios.
Pero la emergencia climática es solo la expresión más urgente de una crisis ecológica más
amplia. El siglo XXI está conociendo lo que la comunidad científica considera como la sexta
extinción masiva en la historia del planeta. Existe un claro consenso científico respecto a la
causa: la destrucción de hábitats y especies por parte de las actividades humanas, como la
deforestación de selvas y bosques, la explotación y tráfico ilegal de especies amenazadas y
el aumento de especies exóticas invasoras, la contaminación de la atmósfera, los mares y
los ríos, y la proliferación de prácticas urbanísticas, agroforestales, pesqueras o industriales
insostenibles.
En España, la degradación de los ecosistemas se hace muy patente en algunos espacios
emblemáticos que llevan décadas sufriendo graves agresiones, como Doñana, las Tablas de
Daimiel o el Mar Menor, donde la intensificación agraria y la contaminación de aguas y suelos
está poniendo en riesgo hábitats y especies de importancia internacional.
La transición ecológica como proyecto de país debe aunar la modernización ecológica de la
economía con un incremento sustancial de la protección de nuestros ecosistemas y su biodiversidad. Un medio ambiente cuidado, además de ser una meta valiosa en sí misma, es una
de las mejores fórmulas existentes para adaptarnos al cambio climático. Por ello, Más PaísEQUO propone un ambicioso bloque de medidas complementario a las desarrolladas en el
Acuerdo Verde, enfocadas a la protección y restauración de los ecosistemas españoles, su
biodiversidad y los derechos de los animales, la lucha contra todas las formas de contaminación, y la aplicación urgente de políticas climáticas adaptativas en ámbitos como la planificación urbanística y la gestión hidrológica.
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1. UN PAÍS SIN CONTAMINACIÓN
El último informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (Air Quality in Europe 2019), indica que según los últimos datos de 2016, en España han muerto prematuramente alrededor de
30.000 personas en nuestras ciudades debido a los frecuentes episodios de contaminación
atmosférica ocasionados por un modelo productivo basado en los combustibles fósiles.
Pero la contaminación atmosférica es sólo una de las muchas formas de contaminación que
comprometen nuestra salud pública. El abuso de fertilizantes y pesticidas contaminan suelos, ríos y mares, desde el Mar Menor hasta el más profundo de los acuíferos; las playas y
los mares que nos circundan están llenos de plástico y nuestras ciudades están rodeadas de
montañas de basura y vertidos incontrolados. Nuestros propios cuerpos están afectados por
residuos que llegan con los alimentos y nos enferman, desde microplásticos hasta pesticidas
que actúan como disruptores endocrinos.
El Acuerdo Verde para España incluye algunas medidas esenciales para reducir drásticamente todas las formas de contaminación, como todo el paquete incluido bajo el paraguas “Un
país más circular” [véase epígrafe 8 en su totalidad] o la Estrategia nacional de eco-etiquetado [véase medida 10.1]. Proponemos aquí un conjunto de medidas complementarias para
dar un impulso decisivo a la lucha contra la contaminación, por la salud de las personas y la
sostenibilidad de nuestro entorno.

1.1. Plan Nacional Integrado de Calidad del Aire
Reforzaremos el carácter legal de los Planes de Calidad del Aire y los Planes de Acción de
Reducción de la Contaminación adoptados por las comunidades autónomas y municipios.
Europa ya ha marcado mediante Directivas el camino a seguir para reducir la contaminación
en las ciudades con la reducción del uso del vehículo de combustión y el desarrollo de Estrategias de Movilidad Sostenible y de Espacio Público, priorizando la salud de las personas.
Se priorizarán las ciudades de más de 50.000 habitantes o especialmente afectadas por episodios de contaminación atmosférica como Madrid o Barcelona y municipios afectados por
industrias contaminantes próximas, exigiendo a las empresas responsables la aplicación de
medidas y máxima transparencia en la información aportada a las instituciones y a la ciudadanía. También serán exigibles a dichas empresas planes de emergencia que deberán darse
a conocer a la ciudadanía y especialmente a los sectores más vulnerables. Se trabajará en la
ampliación de requisitos legales en relación con la generación de micropartículas.

1.2. Estrategia nacional de lucha contra la mortalidad prematura proMASPAIS.ES

3

PROGRAMA VERDE (BLOQUE 2)

vocada por la contaminación
Mediante una estrategia nacional, similar a la desarrollada desde los años noventa con la
mortalidad provocada por los accidentes de tráfico, buscaremos la reducción drástica, estadísticamente medible, de las cifras de enfermedad y mortalidad prematura asociada a la exposición a agentes contaminantes en sus más diversas fórmulas, incluidas aquellas asociadas
a la alimentación o a enfermedades ambientales de carácter laboral. Esta estrategia requiere
un esfuerzo epidemiológico inicial para establecer cifras oficiales y unificadas al respecto.

1.2. Actualización y mejora de los planes de acción sobre la Contaminación Acústica y Lumínica.
Los Campus de Transición Ecológica actuarán para actualizar los mapas de ruido y contaminación lumínica y fijar los niveles recomendables en función de los usos en cada zona,
con especial protección para los centros sanitarios, educativos y las zonas residenciales, así
como las de uso público en pueblos y ciudades. Especial atención se dedicará en materia de
ruido a las zonas acústicamente saturadas, no pudiendo prevalecer los intereses económicos
de determinadas actividades sobre el derecho al descanso, debiendo quedar dichas zonas
apartadas de las zonas residenciales, mediante la implantación de medidas y dotaciones que
favorezcan la creación de zonas libres de emisiones.
También se favorecerá la creación de certificaciones de calidad del cielo nocturno, como recurso para la creación de empleos verdes vinculados al sector del astroturismo.

1.3. Lucha contra la contaminación del sector primario, industrial y urbano
En línea con lo recogido en el Acuerdo Verde para España, en el apartado de transición agroecológica [véase medidas 6.4.1 y 6.4.4] se avanzará hacia la reducción del uso de pesticidas
y plaguicidas en un 50% en 2025 y una moratoria nacional a las macrogranjas. Evitaremos la
concesión de permisos generalizados y las excepciones para el uso de sustancias prohibidas,
incluyendo la prohibición del uso veterinario del diclofenaco para salvaguardar las poblaciones de rapaces y los neonicotinoides para los polinizadores. Se prohibirá también el uso del
herbicida glifosato, por sus efectos nocivos para la salud, tal y como ha indicado la Organización Mundial de la Salud.
En la misma línea avanzaremos en medidas para que las ciudades e industrias den soluciones
de economía circular a sus residuos y no contaminen las aguas de ríos y mares de sustancias
peligrosas, residuos y microplásticos.
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2. UN PAÍS QUE PROTEGE SU BIODIVERSIDAD
España es el país más rico en biodiversidad de toda la Unión Europea. Esta riqueza natural nos
proporciona servicios ambientales fundamentales como agua y aire limpios, madera, pesca,
suelos fértiles para la agricultura y pastos para la ganadería, y también lugares de esparcimiento para disfrutar de la naturaleza.
La Constitución garantiza el derecho ciudadano a disfrutar del medio ambiente y el deber
de protegerlo, pero queda mucho por hacer, tanto desde el punto de vista legislativo como
de gobernanza ambiental. En España, tres de cada cuatro hábitats y el 88% de las especies
de interés comunitario tienen un estado de conservación desfavorable o desconocido. Para
detener la pérdida de especies, no sólo habrá que conservar de forma eficaz las que todavía
sobreviven en nuestro territorio. También habrá que recuperar las poblaciones perdidas en
muchas áreas, acabar con las amenazas, y restaurar efectivamente los hábitats naturales
degradados. Para ello Más País-EQUO pondrá en marcha las siguientes medidas:

2.1 Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y revisión
legislativa
Elaboraremos un nuevo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que tenga
en cuenta los últimos informes de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) con el objetivo de articular medidas realistas y efectivas para
detener la pérdida de ecosistemas y biodiversidad.
Este Plan se integrará mediante revisiones normativas de las leyes de patrimonio natural y
biodiversidad, espacios naturales protegidos, montes y costas, o de evaluación de impacto
ambiental, con el objeto de garantizar la conservación y recuperación efectiva de los ecosistemas y la biodiversidad en España.
Para ello este plan desplegará las siguientes líneas de acción concretas:

2.1.1

Agencia

Nacional

del

Patrimonio

Natural

y

la

Biodiversidad

Crearemos la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que incluirá el actual Organismo Autónomo de Parques Nacionales, para impulsar de forma más coordinada y eficaz en toda España la conservación y recuperación de la biodiversidad.
Esta agencia contará con un Observatorio Estatal de la Biodiversidad que impulsará el Inventario Nacional de la Biodiversidad contemplado por la Ley 42/2007 por poblaciones y territorios. Este Observatorio dedicará especial atención a los efectos generados por las especies
invasoras, a las diversas plagas y enfermedades que vienen afectando a muchas de nuestras
especies arbóreas (olivo, encinar, etc.), y a los efectos que el cambio climático está generando en la distribución espacial de las especies autóctonas.
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2.1.2 Estrategia Nacional para las especies amenazadas y en peligro de extinción.
Dentro del nuevo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, revisaremos el
“Catálogo Español de Especies Amenazadas”, y el “Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial”, de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible, incluyendo en la categoría adecuada de protección a especies amenazadas como el lobo ibérico o la
tórtola europea y garantizar una mayor protección a los animales silvestres y sus hábitats.
De la misma manera, los Planes de Gestión de fauna y flora amenazada deberán obligatoriamente establecer medidas, presupuestos, plazos y administración responsables para su gestión y ejecución, y régimen de infracciones y sanciones, con objetivos claros de protección y
mejora de las especies amenazadas y sus hábitats y eliminar o reducir presiones e impactos
como la caza y pesca, las especies invasoras, infraestructuras, ocupación de hábitats o actividades económicas que perjudiquen la conservación de dichas especies.

2.1.3 Estrategia Nacional contra las especies exóticas. Derogaremos la Ley 7/2018, de
20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad en el ámbito de las Especies Exóticas Invasoras, de acuerdo con el dictamen
del Tribunal Supremo de 2016, por la grave amenaza que supone esta Ley para las especies
autóctonas, sus hábitats y ecosistemas.
La Estrategia buscará una solución a la descoordinación existente entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas y locales respecto a las competencias en
el desarrollo normativo, gestión y control, y régimen sancionador. Intensificaremos las acciones de prevención, tanto de la introducción voluntaria como la involuntaria, alerta temprana,
gestión, control y posible erradicación, anteponiendo el control ético poblacional al sacrificio
siempre que sea posible.

2.1.4 Protección de los servicios ecosistémicos. Adoptaremos un enfoque de protección de servicios ecosistémicos en todas las actividades de la administración relativas al
manejo de suelo y recursos naturales, y también como criterio de regulación de la actividad
económica privada. Este se desarrollará a partir de dos líneas específicas:

2.1.4.1 Programa de estímulo para la protección de servicios ecosistémicos. A través
del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad contemplado en la ley 42/2007
impulsaremos los programas de custodia del territorio para la involucración del sector
privado y de las iniciativas ciudadanas populares en la protección de los servicios ecosistémicos.
2.1.4.2. Proyectos piloto de pago por servicios ambientales. Estudiaremos las posibilidades de los incentivos fiscales o el pago por servicios ambientales como elementos
suplementarios de renta en zonas rurales de alto valor natural, a cambio del mantenimiento de la calidad de los bosques, los cursos fluviales y la biodiversidad, tanto a
MASPAIS.ES
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pequeños municipios con problemas de despoblación como a explotaciones forestales
y agropecuarias extensivas.

2.1.5 Estrategia Nacional de Gestión Cinegética
Desarrollaremos la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética prevista en la disposición adicional
cuarta de la Ley 21/2015 de Montes, con el objetivo de reducir el impacto de la caza sobre las especies y el medio ambiente, así como sobre las actividades no cinegéticas. Dicha Estrategia debe
garantizar el cumplimiento estricto de la legislación estatal y europea en materia de protección de
especies y métodos autorizados de caza, y el desarrollo de métodos éticos de control poblacional.
Asimismo, se pondrá en marcha el Registro estatal de Infractores de Caza y Pesca previsto
por la Ley, y se hará cumplir la prohibición de cazar en el interior de los parques nacionales.

2.1.6 Integración de las políticas de biodiversidad en el marco de la transición ecológica. Integraremos las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático con la

conservación de la biodiversidad priorizando las soluciones basadas en la naturaleza como
importante herramienta en la lucha contra el cambio climático. A su vez incluiremos, en el
nuevo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, cuestiones relevantes y específicas relacionadas con los efectos directos de la contaminación (acústica, atmosférica y
lumínica, inclusive) sobre la biodiversidad y se identificarán los incentivos que apoyen el uso
insostenible de los recursos naturales y causen la pérdida de biodiversidad y la degradación
ambiental para procurar su eliminación.

2.1.7 Aprobación de un Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Polinizadores. Garantizar la conservación de las abejas, mariposas y otros insectos polinizadores

es fundamental para el futuro de la agricultura y de los ecosistemas terrestres en su conjunto.
Dentro del nuevo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, impulsaremos
como prioritarias medidas para la conservación de los polinizadores. Estas incluirán la prohibición de los pesticidas y fitosanitarios dañinos como los neonicotinoides; la conservación
de las especies de polinizadores amenazadas y sus hábitats; reducir los riesgos derivados
de plagas, patógenos y especies invasoras; apoyar la investigación para la mejora del conocimiento; garantizar el acceso a la información y divulgar la importancia de los polinizadores.

2.1.8 Líneas de investigación en biodiversidad. Reforzaremos las existentes y crearemos otras nuevas para mejorar los conocimientos sobre flora y fauna relativos a distribución, ecología, amenazas y presiones de importancia al mínimo nivel taxonómico posible.

2.1.9 Apuesta por el empleo verde en conservación de biodiversidad. Fijaremos la

generación de empleo verde en materia de conservación de la biodiversidad como un objetivo
prioritario en España dentro del nuevo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
MASPAIS.ES

7

PROGRAMA VERDE (BLOQUE 2)

2.1.10 Mejora del conocimiento de la ciudadanía sobre biodiversidad. Desarrollaremos acciones específicas para promover el mejor conocimiento social sobre los servicios
que prestan los ecosistemas y la biodiversidad. Se centrarán esfuerzos en la inclusión de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos dentro de la reforma ecológica de la contabilidad
nacional.

2.1.11 Incremento de la dotación presupuestaria del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Para el desarrollo de todas estas medidas, aumentaremos la dotación del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

2.2 Espacios naturales protegidos
2.2.1 Protección e inversiones en los Espacios Naturales Protegidos. Completaremos

y ampliaremos la Red de Espacios Naturales Protegidos de España y la Red Natura 2000, cooperando con las Comunidades Autónomas en la ejecución de los correspondientes planes de
gestión mediante adecuados mecanismos de cofinanciación.
Asimismo, se fomentarán las normas y los planes de gestión más ambiciosos que preserven
estos espacios naturales y su biodiversidad de las presiones y amenazas que sufren por actividades agrarias, forestales con especies invasoras como el pino y eucalipto, industriales, urbanísticas, infraestructuras viarias, captaciones de agua o presiones cinegéticas, con especial
urgencia en espacios naturales muy amenazados como Doñana, el Mar Menor o el Delta del Ebro.
2.2.2.
Mejorar
la
gestión
de
los
Parques
Nacionales.
Incrementaremos el presupuesto del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, mejorando la aplicación del Plan Director de Parques Nacionales, aprobando los Planes Rectores de
Uso y Gestión que faltan, y logrando mejoras sustanciales en la gestión de estos espacios
dando prioridad a la conservación frente al uso público. Aplicaremos estrictamente la prohibición de cazar en los parques nacionales y procuraremos completar la red de parques con
la declaración de nuevos parques marinos o para ecosistemas no representados como los
esteparios.

2.2.3 Ampliación de la Red de Áreas Marinas Protegidas. Intensificaremos los compromisos de protección del medio marino, completando la Red Natura 2000 marina y la Red de
Áreas Marinas Protegidas, con especial atención al corredor migratorio de los cetáceos en el
Mediterráneo.

2.2.4. Plan Nacional de Conservación de las Zonas Húmedas de importancia internacional.
Los humedales son importantes reservorios de biodiversidad, lugares esenciales para la protección de las aves migratorias y un extraordinario recurso turístico, de forma que se debe
MASPAIS.ES
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garantizar su buen estado de acuerdo con el Convenio Internacional Ramsar. Sin embargo,
muchas sufren importantes presiones antrópicas y se encuentran deterioradas o en grave
riesgo, así que requieren un esfuerzo estratégico de cooperación con las comunidades autónomas para devolverlas un buen estado de conservación. Revisaremos el “Plan Estratégico
Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales” para revertir el estado de
degradación de espacios de importancia internacional como Doñana, la Albufera, el Delta del
Ebro o el Mar Menor, y completaremos el Inventario Nacional de Zonas Húmedas.
2.2.5. Fomento de las Reservas de la Biosfera. Utilizaremos la red de Reservas de la Biosfera
como laboratorios para la investigación y el fomento de usos sostenibles del territorio y los
ecosistemas

2.3 Plan Estratégico Nacional de Conservación del Paisaje, Infraestructuras Verdes, Conectividad y Restauración Ecológica
Aprobaremos una Estrategia Nacional de Conservación del Paisaje, Infraestructuras Verdes,
Conectividad y Restauración Ecológica que fomente la integración de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos mediante una ordenación territorial respetuosa con el paisaje y basada en las soluciones naturales, la conexión de ecosistemas terrestres y fluviales mediante
corredores ecológicos e infraestructuras urbanas y la justa asignación del valor correspondiente a los servicios ambientales.

2.4 Plan Integral para la conservación de las Dehesas
Aprobaremos un Plan Integral para la conservación de las Dehesas y la lucha contra la seca de
la encina, que está acabando con el sistema agroforestal más extenso de Europa y que afecta
no sólo a la biodiversidad del bosque mediterráneo sino a muchas zonas cuya fuente principal
de economía local es la ganadería extensiva. Esta lucha puede al mismo tiempo convertirse en
una fuente de empleos verdes en materia de investigación y desarrollo.

2.5. Actuaciones urgentes para salvar el Mar Menor
El Mar menor es la laguna costera más grande de Europa, un ecosistema cuyo valor incalculable en términos de biodiversidad lo ha hecho merecedor de múltiples figuras de protección
a todos los niveles. Décadas de desgobierno en su gestión, un desarrollo urbanístico desenfrenado, contaminación por actividades mineras y la gran expansión de la actividad agraria
intensiva, cuyos vertidos de aguas de riego cargadas de nitratos han provocado la eutrofización de sus aguas, han provocado el colapso y la muerte por anoxia de gran cantidad de
peces y otras especies marinas en las últimas semanas. Conscientes de que estamos ante
de una de las catástrofes naturales más graves de nuestro país, desde Más País-Equo proMASPAIS.ES
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ponemos una serie de medidas para revertir lo que voces científicas autorizadas han llamado
“ecocidio consentido”.
Impulsaremos desde la administración central actuaciones urgentes a nivel de cuenca del
Mar Menor, con la adecuada dotación presupuestaria, para acabar con la entrada de nutrientes y otros contaminantes (metales pesados y pesticidas), acabar con aporte de sedimentos
procedentes de las ramblas, arrastres durante las avenidas y gotas frías; y perseguiremos y
desmantelaremos desde el Organismo de Cuenca todos los vertidos procedentes de salmueroductos, canales de drenaje y vertidos puntuales de aguas residuales.
Aplicaremos estrictamente la normativa de contaminación por nitratos a la cuenca del Mar
Menor declarada como Zona Vulnerable a la contaminación por Nitratos.
Impulsaremos la coordinación de todas las administraciones, la implicación del sector agrario y la participación ciudadana de los diferentes actores sociales, con el fin de plantear una
estrategia verdaderamente integrada que incluya la aplicación de todos los instrumentos de
gestión y ordenación existentes, así como el cumplimiento de la futura e imprescindible Ley
integral que ordene todos los usos del Mar menor.
Trabajaremos para la contención y reordenación de la superficie de regadío en la cuenca del
Mar Menor, para lo cual resulta imprescindible una auditoria y eliminación del regadío ilegal
que la CHS ha reconocido ronda las 9.600 hectáreas.
Reduciremos la contaminación agraria en origen por medio del fomento de buenas prácticas
agrarias que eliminen y sustituyan de fertilizantes nitrogenados y fosforados y una adecuada
gestión de purines.
Pondremos en marcha de medidas para mitigar la contaminación por residuos mineros.
Crearemos desde la administración central una comisión de seguimiento eficaz que cuente
con la participación de todas las administraciones implicadas y los colectivos sociales, para
dar seguimiento de la aplicación de las leyes y las medidas decididas en este órgano por parte
de la comunidad autónoma y del Estado.
Cerraremos de todos los pozos y desalobradoras ilegales que han funcionado bajo la impunidad durante 25 años.
Impulsaremos una transición ecológica de la agricultura intensiva en el campo de Cartagena
mediante su reconversión hacia un modelo sostenible y susceptible de ser beneficiado por
medidas agroambientales de la PAC.
Iremos de la mano de la comunidad científica en las propuestas y seremos firmes en la persecución de ilegalidades y búsqueda de responsabilidades.
2.6. Protección del subsuelo y los recursos geológicos.
Fomentaremos la creación de geoparques para la protección de áreas paisajísticas de excepcional valor geológico.
Propondremos una nueva Ley de Protección del Subsuelo y los Recursos Geológicos que
MASPAIS.ES
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sustituya la de Minas de 1973, para una minería moderna y sostenible que garantice la conservación de la biodiversidad y el paisaje. También elaboraremos una estrategia nacional de
extracción de minerales y áridos que se adapte a un futuro sostenible para las generaciones
futuras. Impediremos el uso de laderas como escombreras, así como las balsas de aguas y
lixiviados sin tratamiento. Por último, propondremos al resto de partidos la derogación de la
expropiación forzosa y la búsqueda de alternativas de consentimiento previo libre e informado de las comunidades afectadas previo a la concesión de permisos.

3. UN PAÍS QUE SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO
3.1 Ordenación del territorio ante la emergencia climática
La política de ordenación territorial resulta un instrumento clave en materia de transición ecológica al ayudar a limitar el crecimiento urbanístico, proteger el patrimonio natural y cultural,
eliminar barreras entre ecosistemas y articular los espacios protegidos. En este sentido, el
Acuerdo Verde para España recoge toda una serie de medidas estratégicas [véase los apartados “Un país de ciudades sostenibles” y “Un país reequilibrado: un mundo rural vivo]. Estas
deben complementarse con un paquete de reformas que actualicen nuestros instrumentos de
planeamiento ante los desafíos de la emergencia climática.

3.1.1 Reforma de la Ley de costas y desarrollo del Convenio de Barcelona. La intensi-

ficación de las tormentas, el incremento del nivel del mar, la salinización de los acuíferos costeros, la degradación de importantes ecosistemas costeros como el Delta del Ebro o el Mar
Menor en Murcia y la progresiva subida del nivel del mar son una realidad que ya ocasiona innumerables daños humanos y materiales a la que debemos adaptarnos. Por ello proponemos:

3.1.1.1 Ampliación de la zona de servidumbre de protección. Reformaremos la Ley de

Costas para ampliar la zona de servidumbre de protección, de los 20m actuales a 100m.
La reforma de la Ley de Costas llevada a cabo en 2013 por el Gobierno de Rajoy recortó
los 100m a 20m, una distancia que no refleja los cambios de la dinámica litoral ordinaria,
y mucho menos se adapta al aumento de la frecuencia de tormentas, al aumento del
nivel del mar, ni al aumento de episodios catastróficos que se están produciendo como
consecuencia del Cambio Climático.

3.1.1.2 Acuerdo de País para la defensa de nuestras costas. Más Madrid-EQUO se
compromete a impulsar la actualización de la Ley de Costas para eliminar los efectos de

décadas de urbanización desordenada y prepararla para proteger personas y bienes en
un contexto de Emergencia Climática, atendiendo tanto a las necesidades e intereses
legítimos de quienes viven en ellas. Para ello impulsaremos un Acuerdo de País para la
Defensa de nuestras costas con la participación de los Ayuntamientos y Comunidades
MASPAIS.ES
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Autónomas implicadas, así como de organizaciones de la sociedad civil y todos los actores involucrados.
3.1.1.3 Convenio de Barcelona y Gestión Integrada de Zonas Costeras. Desarrollaremos el Convenio de Barcelona y el Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las zonas
costeras (GIZC) del Mediterráneo para protegerlo de la presión de la acción humana y
los riesgos derivados del cambio climático.

3.1.2 Cumplimiento de la Directiva 2007/60/CE sobre evaluación y gestión de los
riesgos de inundación. Existe una abundante normativa sobre la gestión de las llanuras
de inundación, consecuencia de la trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
Las llanuras de inundación de nuestros ríos están alteradas y no cumplen su función ecológica: ralentizar la avenida y redistribuir nutrientes, materia orgánica y organismos. Su pérdida
de funcionalidad hace que los efectos de las avenidas sean cada vez más devastadores y
frecuentes.
Ante ello proponemos:
3.1.2.1.Gestión sostenible de llanuras de inundación. Exigiremos el cumplimiento de la
normativa derivada de la trasposición de dicha Directiva, incluyendo expropiaciones y
limitaciones a las licencias de nuevas construcciones, con el objetivos de que se respeten los resultados de los modelos y cartografía de los riesgos y peligrosidad de las
avenidas.
3.1.2.2 Fomento de sistemas de drenaje urbano sostenible. En colaboración con el
marco autonómico y municipal, incorporaremos a los Planes Generales de Ordenación
Urbana el fomento de los sistemas de drenaje urbano sostenibles por mejorar la gestión
de las escorrentías durante las inundaciones, así como una nueva cultura respecto al río
en la que las políticas urbanísticas incluyan en sus objetivos la ordenación a largo plazo
de usos residenciales o industriales en la zona de flujo preferente. Adaptaremos además
la red de colectores de aguas pluviales y residuales e infraestructuras de retención de
avenidas tanto en medios urbanos como rurales ante las consecuencias de la Emergencia Climática, especialmente a la intensificación de las tormentas y precipitaciones
máximas esperadas en la vertiente mediterránea.
3.1.2.3 Nuevas Normas Técnicas para la gestión de desbordamientos en episodios de
lluvia e inversiones para su desarrollo. Impulsaremos la aprobación y publicación urgente de las Normas Técnicas para el diseño de las instalaciones necesarias para preveMASPAIS.ES
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nir y gestionar los desbordamientos en episodios de lluvia y las inversiones necesarias
para iniciar sin demoras su construcción. Actualmente, la inexistencia de estas normas
han paralizado las obras de mejora para poder retener y tratar las aguas residuales que
son aliviadas durante las inundaciones y suponen un grave problema ya que las aguas
residuales se vierten al medio receptor sin tratamiento adecuado causando graves problemas de contaminación en ríos y zonas de baño.

3.2. Anticipación preventiva ante los riesgos de la emergencia
climática.
3.2.1 Mapa nacional de vulnerabilidades climáticas. Dentro del desarrollo del Plan Na-

cional de Adaptación al Cambio Climático, ya incluido en el borrador de la Ley de Cambio
Climático y Transición Energética, impulsaremos como paquete de trabajo prioritario a complementar en la legislatura 2019-2023, en coordinación con CCAA y Ayuntamientos, un mapeo nacional integral de vulnerabilidades climáticas. Este mapa servirá de instrumento matriz
para orientar las políticas climáticas a desarrollar a lo largo de las próximas décadas por todas
las administraciones públicas, y ayudar tanto al sector privado como a la ciudadanía a tener
información pública y fidedigna que ayude a la toma de decisiones climáticas de carácter
adaptativo.

3.2.2 Capacitación climática de la Unidad Militar de Emergencias y los servicios de
Protección Civil. Ante el previsible aumento de las catástrofes naturales ligadas a la emergencia climática en territorio nacional, impulsaremos un programa de capacitación climática
tanto en la Unidad Militar de Emergencias como en los Servicios de Protección Civil, que
asegure tanto su correcta dotación de medios humanos y materiales como la inclusión de la
perspectiva climática en su planeamiento estratégico y sus protocolos de acción.

3.2.3 Reformulación de la Planificación Hidrológica en clave de emergencia climática
Se reformulará la planificación hidrológica existente y la actualmente en proceso de aprobación en función del estricto cumplimiento de la actual Directiva Marco del Agua. En este
sentido se revisarán los vigentes Planes de Sequía y Planes de Inundación, ajustándolos a la
nueva realidad del cambio climático y por tanto proponiendo las necesarias acciones de minimización de riesgos.
Estos ajustes incluirán la revisión de las concesiones de agua actuales ante la previsión del
cambio climático para evitar la sobreexplotación del agua, estableciendo criterios de eficiencia, evitando procesos especulativos y canalizando inversiones a través del Banco Público
Verde.
MASPAIS.ES
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El regadío supone el 80% del consumo de agua de nuestro país. Para efectuar la conversión
hacia un sector agrícola sostenible en consumo de agua, el Acuerdo Verde para España plantea toda un paquete de medidas que recogen las principales líneas de acción al respecto
[véase medida 6.4.2 reconversión del regadío intensivo].

3.3 Gestión integrada y sostenible desde soluciones basadas en la naturaleza
Defenderemos, tal y como establece la Directiva Marco del Agua (DMA), una gestión integrada y sostenible a nivel de cuenca de los ríos, lagos, humedales y acuíferos. La gestión
se basará en la naturaleza y en el enfoques ecosistémico, aplicando intervenciones blandas
basadas en el manejo natural, las infraestructuras verdes, la restauración con bioingeniería o
en replicar los procesos naturales de las masas de agua, evitando las actuales obras duras de
ingeniería que destruyen y artificializan los flujos de agua y sedimentos de los que depende
la sostenibilidad de los ríos, playas o ecosistemas.

4. POLÍTICA DEL AGUA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
La crisis climática que amenaza al planeta afecta de lleno al agua y a sus ecosistemas asociados. España es especialmente vulnerable al reto climático, y organismos como el CEDEX
manejan escenarios de un 40% de reducción de recursos hídricos para los próximos años. En
este escenario, la mala gestión está ya ocasionando graves problemas de abastecimiento de
agua potable y la proliferación de pozos y captaciones ilegales para regadíos ineficientes que
dejan a acuíferos y ríos sin apenas agua.
Desde Más País-EQUO consideramos prioritaria y urgente una política de aguas basada en el
aprovechamiento sostenible del recurso, la defensa de la unidad de cuenca, la solidaridad, el
equilibrio territorial y la protección ambiental. Para ello, se deben abandonar viejas y fallidas
políticas de oferta, cortoplacistas e insostenibles. Estas han desencadenado un clima de frustración ante expectativas irreales e imposibles de cumplir, fomentando las llamadas “guerras
del agua” entre usuarios, tanto de la misma cuenca como entre diferentes cuencas, buscando
el enfrentamiento territorial como arma electoral.
Solo respetando la legalidad, adaptando nuestro modelo productivo a la realidad climática
que vivimos y de manera menos dependiente de recursos hídricos externos, podremos gestionar y garantizar la viabilidad del acceso al agua en cada territorio. Una política de aguas
sostenible y adaptada al cambio climático debe permitir recuperar el buen estado ecológico
MASPAIS.ES
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de nuestros ríos, manantiales, humedales, acuíferos y aguas costeras, aplicando una gestión
adaptativa y transparente basada en el conocimiento y la participación activa y real de la
sociedad.
Por todo ello, desde Más País-EQUO proponemos las siguientes políticas y medidas:

4.1 Convertir el agua en política de Estado y en derecho público universal
Debemos hacer del agua un asunto de Estado que evite el conflicto social en torno a las
grandes infraestructuras del agua. Ante esta situación y durante muchos años, numerosos
colectivos sociales y ambientales han venido reclamando un Acuerdo Social por el Agua que
sea la base de una política de Estado, basada en la defensa de nuestros ríos, que vele por
la gestión pública del agua, y que reconozca y garantice el derecho al acceso universal a los
servicios de abastecimiento y saneamiento, en tanto que se trata de un derecho humano,
reconocido como tal por Naciones Unidas y que garantiza un suministro mínimo y gratuito al
agua a personas social o económicamente vulnerables.
Se defiende asimismo, la defensa del carácter público de la gestión del ciclo integral del agua
a través de una Ley Orgánica, evitando cualquier atisbo de privatización del recurso o su
gestión.
Por ello proponemos liderar un acuerdo de país que permita avanzar hacia una mayor autosuficiencia hídrica en cada demarcación hidrográfica. La gestión eficiente y contención de
la demanda agraria, urbana e industrial, la gestión integrada de aguas subterráneas, complementadas con la optimización de los recursos no convencionales (reutilización de aguas
residuales y desalación marina) constituyen piezas clave en esta hoja de ruta.
Todo ello no será posible sin una adecuada gobernanza del agua frente al desgobierno imperante. Solamente desde la cooperación y el entendimiento mutuo se podrán alcanzar fórmulas
de consenso ampliamente participativas en el seno de la planificación de todas las cuencas,
con transparencia y con los procedimientos que establece la Directiva Marco del Agua.

4.2 Protección del dominio público hidráulico y los márgenes fluviales.
Velaremos por el cumplimiento efectivo de la Ley de Aguas para asegurar el mantenimiento

de los caudales ecológicos, la protección de los márgenes fluviales y los bosques de ribera en
un ancho mínimo establecido por el deslinde, o en su defecto nunca inferior a 5m de la zona
de servidumbre, y el control de las captaciones de agua mediante sistemas de control de
volúmenes en remoto. Para que este proceso sea ejecutado de modo correcto, necesitamos
desplegar dos procesos:
MASPAIS.ES
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4.2.1 Deslinde del Dominio Público Hidráulico. El deslinde del Dominio Público Hi-

dráulico aún no ha sido ejecutado por la Administración General del Estado. Está indefinición respecto a la propiedad dificulta actuaciones de restauración por las administraciones públicas. Por todo ello, se iniciarán los estudios y trabajos para el apeo y deslinde
del dominio público hidráulico, priorizando las zonas protegidas para agua de consumo
y espacios Red Natura 2000, incluyendo los perímetros de protección.

4.2.2 Revisión de las concesiones concedidas y nuevas para ajustarse a los
caudales ecológicos: Se deberán revisar de oficio las concesiones para que evitar
casos en los que el volumen de agua concedido supera al caudal ecológico o total del
las masas de agua, y exigir la instalación de caudalímetros en continuo y conectados
a los sistemas informáticos de las Administración para monitorizar el cumplimiento del
caudal máximo autorizado.

4.3 Agencia de Evaluación de Políticas del Agua para solucionar la
descoordinación interinstitucional.
Se creará la Agencia de Evaluación de Políticas de Agua como herramienta de coordinación
y homogeneización de criterios de gestión, planificación e investigación para coordinar a las
distintias instituciones competentes en materia de aguas (Ministerio, Confederaciones Hidrográficas, Comunidades Autónomas y los municipios), y con el objeto de mejorar la gestión del
dominio público hidraúlico y maritimo-terrestre.
La Agencia se regirá en base a criterios científicos, democráticos, transparentes y participativos y promoverá una planificación hidrológica de los Organismos de Cuenca basada en estrategias de gestión eficiente y responsable de la demanda y el cumplimiento de los objetivos
ambientales en coherencia con la Directiva Marco del Agua.

4.4 Revisión de las grandes obras hidráulicas
Se revisarán las grandes obras hidráulicas de dudosa rentabilidad que causan graves impactos socio-ambientales y suponen un gran despilfarro de fondos públicos. En su caso, se
propondrán alternativas de menor impacto ambiental y económico que permitan una gestión
eficiente de la oferta y demanda de agua, especialmente en el caso de los regadíos existentes. A su vez promoveremos la gestión adaptativa de las infraestructuras ya existentes, como
la del acueducto Tajo-Segura teniendo en cuenta el impacto del cambio climático en su funcionamiento.
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4.5 Estandarización y mejora de las tarifas y precios públicos del agua
Promoveremos la revisión de las tarifas y precios públicos del agua para restablecer la recuperación de costes y el principio de proporcionalidad, fomentar el ahorro e incentivar el uso
eficiente de un recurso cada vez más escaso en nuestro país, buscando la igualdad entre las
diversas Comunidades para evitar desigualdad y agravios territoriales. Para ello definiremos
un régimen económico financiero del agua en sus distintos niveles de uso: urbano, industrial
y agrario con la aplicación del principio de garantizar el interés público del recurso y por tanto
con la aplicación de la recuperación de costes mediante una política de precios (canon, tasas
o tarifas) en función del uso económico o social del recurso.

4.6 Nueva política hidroeléctrica
Exigiremos el canon hidroeléctrico a las centrales hidroeléctricas sin exenciones, independientemente de su ubicación en cuencas intercomunitarias o intracomunitarias. Asimismo, las
centrales hidroeléctricas deberán adaptar las presas y embalses a escenarios más frecuentes de inundaciones y sequías debido al cambio climático y poder realizar desembalses con
mayor previsibilidad generando menos impactos de inundaciones aguas abajo. Para ello, se
priorizará la seguridad de las poblaciones con desembalses con mayor anticipación y con menor caudal punta que ayuden además a mantener el caudal ecológico, siendo la obtención de
generación eléctrica una prioridad secundaria, por lo que deberán reformularse las curvas de
garantía para turbinado y desembalse para ello. De la misma, manera, a medida que se vayan
caducando las concesiones de las centrales hidroeléctricas, éstas pasarán a ser de titularidad
estatal tal y como indica la ley, convirtiéndose en centrales eléctricas de apoyo a un sistema
eléctrico basado en las energías renovables.

4.7 Plan Nacional de Uso y Gestión de Aguas Subterráneas
No se puede permitir la sobreexplotación del agua como hemos visto recientemente en Doñana, el Mar Menor o la Albufera. Por ello, impulsaremos un Plan Nacional de Uso y Gestión de
Aguas Subterráneas que vele por las condiciones de recarga, impactos y riesgos en la calidad
del agua en un contexto de emergencia climática.

Este Plan impulsará un inventario de Pozos en España, clausurando los ilegales en caso de
que no proceda su autorización, e instalando caudalímetros para controlar los consumos en
los pozos autorizados.

Este Plan fomentará la constitución de Comunidades de usuarios de aguas subterráneas que
se impliquen en la gestión sostenible de los acuíferos, de forma que éstos puedan operar
como reservas estratégicas en ciclos de sequía, y declarar como acuíferos sobreexplotados
o en riesgo aquellos en los que se está produciendo una explotación abusiva.
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4.8 Cumplimiento con la depuración de aguas residuales para 2027
La falta de depuración de una proporción importante de las aguas residuales en España es
una de las diferencias que aún nos separan de los países avanzados y actualmente la Comisión Europea está sancionando con multas de 22 millones de euros anuales a España por este
incumplimiento. Para corregirlo promoveremos la revisión de la Planificación sectorial vigente
(Plan DSEAR) y su reorientación para lograr la depuración del 100% de todas las aguas residuales en los planes hidrológicos 2021-2027, priorizando las aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes equivalentes y las industrias con sustancias peligrosas. Fomentaremos además los sistemas de control y monitorización de las instalaciones de depuración
y evacuación de aguas residuales en continuo y mediante la telegestión centralizada en las
administraciones hidráulicas.

4.9 Optimización de los recursos no convencionales
Ante la previsible escasez hídrica como consecuencia del cambio climático, se fomentarán
políticas que optimicen los recursos hídricos no convencionales como la reutilización y desalación y persigan la autosuficiencia hídrica de cada territorio.
Por ello, promoveremos la reutilización del agua depurada con tratamientos terciarios adecuados para su uso como regadío en explotaciones sostenibles y en zonas verdes, la reutilización industrial en procesos de circuitos cerrados o la reutilización de aguas pluviales para
el riego de zonas verdes o el uso como agua sanitaria en viviendas .
Promoveremos de igual manera la desalación del agua de mar y caudales salobres priorizando su uso como agua potable y agua para regadios eficientes con cultivos de alto valor añadidom, usando energía solar y eólica que pueden alumbrar perspectivas de autosuficiencia
y eficiencia energética en territorios vulnerables y evitando o minimizando los impactos del
vertido de la salmuera resultante sobre los ecosistemas marinos.

4.10 Digitalización y Administración 4.0 para la gestión y control de las
aguas

Fomentaremos la digitalización y automatización de los procedimientos administrativos para
la concesión de aprovechamientos y autorizaciones de obras o vertidos. Es necesario crear
herramientas informáticas estandarizadas a nivel estatal para que las distintas administraciones hidráulicas realicen la gestión con una mayor homogeneidad de criterios, indicadores y
objetivos acordados a nivel estatal.
Apoyaremos la aplicación de las nuevas tecnologías como la teledetección para el control
de vertidos, desbordamientos y concesiones, fugas en la red de colectores y en materia de
acceso público a la información
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5. PESCA Y USO SOSTENIBLES DE LOS RECURSOS MARINOS
Según datos de la FAO, el 31% de las poblaciones pesqueras mundiales están sobreexplotadas y un 58% de las poblaciones mundiales están plenamente explotadas. En el Mediterráneo
el dato es aún peor: más del 90% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. En el
informe “LIVING BLUE PLANET” de WWF salieron a la luz datos preocupantes: las especies
esenciales para la pesca comercial, y por tanto para el suministro de alimentos, están disminuyendo de forma dramática. Hemos perdido el 74% de la familia de peces para consumo que
incluye atunes, caballas y bonitos.
De todo lo que se pesca en el mundo, un 40% de las capturas son descartes no deseados. La
pesca de arrastre es en gran medida culpable de esta cifra, que además puede destruir los
fondos marinos. España tiene una gran responsabilidad como proveedor, ya que nuestra flota
pesquera es una de las más grandes del mundo. Somos un gran comercializador y procesador
de pescado y también consumidor. España es uno de los mayores demandantes de pescado
y marisco del mundo. Consumimos mucho más de lo que nuestros mares son capaces de
producir y este “déficit” se traduce en que nuestro país necesita, además de los recursos
pesqueros propios, hacer importaciones de terceros países, en la mayoría de los casos, en
vías de desarrollo.
Afortunadamente, a pesar de estas cifras, hay esperanza si damos al mar el espacio y tiempo
que necesita para recuperarse. Por ejemplo, en el Océano Atlántico se han recuperado muchas pesquerías en los últimos años.
La sostenibilidad de las pesquerías conlleva marcos de gestión a largo plazo adecuados (internacionales, nacionales y locales), con objetivos de conservación del recurso que tengan
en cuenta los límites biológicos de los ecosistemas marinos y que minimicen el impacto sobre
otras especies y hábitats marinos. Así mismo, requiere disponer de una gestión adaptativa,
basada en resultados y en la mejor información científica, un seguimiento científico de la situación de las poblaciones de peces y los ecosistemas marinos esenciales, un control de la
actividad, etc. Además es imprescindible una participación activa y responsable del sector
pesquero junto al resto de actores interesados (científicos, sociedad civil, gestores, compradores, etc) en la busca de soluciones conjuntas que satisfagan a todos y, sobre todo, que
sean buenas para el mar.
Para ello Más País-EQUO pondrá en marcha las siguientes medidas:
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5.1 Fomento de la pesca sostenible
5.1.1 Recuperación de pesquerías y ecosistemas. Fomentaremos la pesca sostenible a

nivel nacional y europeo para recuperar todas las pesquerías y sus ecosistemas, asegurando
el futuro del sector pesquero español. Para ello impulsaremos las sanciones a nivel europea al
uso de las artes de pesca más destructivas, así como la captura de ballenas, delfines, tiburones y otras especies protegidas.

5.1.2 Protección internacional de los océanos. Subvencionaremos la presencia de observadores en las campañas que tengan lugar en aguas internacionales o de países que no
tengan medios para controlar a nuestra flota. Apoyaremos además las iniciativas internacionales para la protección de los océanos más allá de las aguas jurisdiccionales y la cooperación internacional para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

5.1.3 Reservas Costeras de Pesca. Promoveremos, en aquellas comunidades donde goce

del respaldo mayoritario social de cofradías y pescadores, la creación de Reservas Costeras
de Pesca, gestionadas por las cofradías de bajura en régimen de concesión, aplicando los
cupos de pesca, las medidas de cierre temporal y las paradas biológicas que establezcan las
recomendaciones científicas.

5.1.4 Cofradías con pesca sostenible. Ayudaremos a las cofradías para que implanten
métodos de pesca más sostenibles y sistemas de detección más modernos y selectivos.

5.1.5 Mejorar la inspección. Dotaremos a los servicios de inspección pesquera de medios

para que controlen los máximos de capturas admisibles y para que vigilen la entrada en los
mercados, de capturas procedentes de terceros países que incumplan la normativa europea.

5.1.6 Asegurar el buen estado medioambiental de las Demarcaciones Marinas. Fomentaremos el cumplimiento de la Directiva Marco 2008/56/CE de Estrategia Marina (DMEM)
y la Ley 40/2010 de Protección del Medio Marino, para alcanzar el objetivo de buen estado
medioambiental de las Demarcaciones Marinas según determina la Decisión (UE) 2017/848
de la Comisión.

5.1.7 Prohibición de la introducción de especies invasoras para la pesca deportiva o recreativa. Se desarrollará la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que, basada en el consenso científico, prohibía el aprovechamiento cinegético deportivo de variedades catalogadas como exóticas invasoras como el lucio, el siluro, la carpa o la trucha arco iris así como su
introducción o reintroducción.
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5.2 Denominación de origen pesquera
Regularemos los precios mínimos en lonja y pondremos en marcha una denominación
de origen específica o certificaciones independientes que permitan a nuestros productos pesqueros acceder a mercados más exigentes.

5.3. Lucha contra la basura marina.
Priorizaremos nuestros esfuerzos en impulsar mejores políticas de protección de los
mares y océanos, atajando el gravísimo problema de la creciente cantidad de residuos marinos en los mares y costas de nuestro país, contribuyendo así la protección
de los océanos del planeta.

6. CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, UN PAÍS DE BOSQUES
SOSTENIBLES
El Acuerdo Verde para España señala la reforestación y la gestión sostenible de masa forestal como un vector estratégico de empleo verde, vertebración del territorio y lucha contra
el cambio climático mediante la fijación de CO2 en sumideros de carbono. Las medidas siguientes complementan este paquete en dos ámbitos fundamentales que el cambio climático
convertirá en prioritarios: uso forestal sostenible y lucha contra los incendios.

6.1 Estrategia de uso forestal sostenible
Impulsaremos una Estrategia Nacional Forestal Sostenible. Esta incluirá las siguientes líneas
de acción:
6.1.1 Certificación forestal: en el marco de la Estrategia Nacional de Ecoetiquetado, promoveremos la certificación forestal, que asegure que la madera y otros productos forestales
provienen de bosques gestionados de manera sostenible, tanto a nivel nacional como en los
Acuerdos comerciales internacionales.
6.1.2 Control aduanero: reforzaremos los controles aduaneros para evitar la entrada de madera de especies en peligro de extinción o procedente de selvas tropicales no certificadas.
6.1.3 Bosque autóctono: pondremos en marcha medidas económicas y fiscales para sustituir
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progresivamente las plantaciones de pino y eucalipto por especies autóctonas de crecimiento
medio-lento y alto valor maderero sometidas a planes de gestión forestal sostenible.
6.1.4 Sistemas agroforestales de alto valor natural. Estableceremos, en colaboración con
las CCAA, sistemas de protección y uso sostenible en los bosques naturales y los “sistemas
agroforestales de alto valor natural”, que permitan conservar zonas con gran riqueza en biodiversidad.

6.2 Estrategia nacional contra incendios forestales
Revisaremos la política nacional de lucha contra los incendios forestales mediante un plan
de prevención de incendios de alta intensidad basado en dos líneas de acción. Por un lado
políticas de prevención de incendios basadas en trabajos de conservación y en el pastoreo
dentro de las áreas forestales de mayor riesgo, vinculados al Fondo de Custodia Forestal y
sumideros de carbono (medida 13.5 del Acuerdo Verde para España). Por otro, aseguraremos
el incremento de los medios humanos, técnicos y de material de los servicios de vigilancia y
protección de la Naturaleza, como el SEPRONA o el Grupo de Medio Ambiente de la Policía
Nacional, para facilitar su lucha contra los delitos ambientales. Asimismo, se buscarán fórmulas de cooperación y colaboración con los servicios de vigilancia competentes en las Comunidades Autónomas. En esta línea, la estrategia nacional buscará dignificar las condiciones
laborales y de seguridad vinculadas a los trabajadores del sector mediante una Ley para la
creación del Estatuto del Bombero Forestal, con las reivindicaciones de las asociaciones sindicales del sector.
A las medidas de prevención se unirán normas de ordenación territorial que obliguen y prioricen la restauración del bosque incendiado y no permitan posibles cambios en el uso del suelo
con fines especulativos.

7. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Reconoceremos y reforzaremos el papel de las organizaciones ambientales para cumplir el
artículo 45 de la Constitución, garantizando su presencia en todos los consejos consultivos
con implicación ambiental y un mayor poder vinculante, y en particular asegurar una representación adecuada en el Consejo Económico y Social. Además, impulsaremos. una Ley del
Tercer Sector de Acción Medioambiental que reconozca el papel vital de estas organizaciones.
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