MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

TABLA PARA LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES AL
ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE)
DEL PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA (PNIEC) 2021-2030.
Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLÓGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.1 OBJETIVOS DEL PNIEC

Observación

El PNIEC debe contemplar como objetivo la sostenibilidad, lo
cual exige compatibilizar su desarrollo con la conservación de la
biodiversidad, patrimonio natural, cultural y paisaje.
Un plan que se implemente a escala nacional con un previsible
impacto negativo crítico en el conjunto del territorio no puede
soslayar la gran responsabilidad de España en la conservación de
estos valores en el conjunto de la Unión Europea.
El Ministerio sobre el que recae la responsabilidad de
conservación de la naturaleza debe estar a la altura de ésta y no
impulsar ningún plan que en su redacción no la tenga en cuenta
dado el impacto que el propio plan reconoce.
El objetivo de reducción de emisiones ha aumentado respecto al
anterior borrador desde un 21% a un 23%, pero sigue
quedándose lejos de los compromisos del Acuerdo de París que
fijó una reducción de emisiones de un 40%, o del compromiso
asumido por España en la COP25 de un 50-55% de reducción de
emisiones en 2030. Para conseguir estos ambiciosos objetivos
consideramos fundamental la trasposición completa de las
directivas del conocido como “Paquete de Invierno”, y su
inclusión en el ordenamiento jurídico español, algo que no se
propone como medida en el PNIEC. El “Paquete de Invierno”
marca la hoja de ruta más acertada para conseguir los objetivos
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de descarbonización.
Para conseguir una transición ecológica justa el PNIEC debe
incluir como objetivos fundamentales los siguientes puntos:

● Fomentar un modelo distribuido basado en aproximar la

●

●

●

●

●

generación de energía a los centros de consumo y en la
gestión de la demanda, ahorrando inversiones, costes y
abaratando el precio de la energía para la población.
Favorecer proyectos de energía colaborativa con la
participación de la ciudadanía en los mercados
energéticos a través de las “comunidades de energías
renovables”, de las “comunidades ciudadanas de
energía” y de la municipalización de las redes de
distribución de baja tensión.
Fomentar la flexibilidad del sistema eléctrico a través del
autoconsumo en los tejados de edificios públicos, de
polígonos industriales y viviendas. Todo ello para lograr
la descarbonización a través de la autosuficiencia
energética.
Fomentar la economía circular, priorizando el uso de
materiales de larga vida útil, optimizando su reparación,
reutilización y reciclaje máximos, así como minimizando
la generación de residuos en todas las fases de
producción, distribución y consumo de los mismos y
reduciendo la huella ecológica de todos los procesos
implicados.
Garantizar la reducción del consumo energético de
manera generalizada y los consumos básicos para que
toda la población goce de una vida digna. Dado que la
pobreza energética es el resultado de bajos ingresos y
altos costes energéticos, la medida más efectiva para
luchar contra ella es el fomento de la eficiencia
energética de viviendas, mediante la puesta en marcha
de un Plan Público de Rehabilitación y Eficiencia
Energética, transformando nuestras viviendas y naves
industriales en edificios de consumo casi nulo en 2050.
Con los actuales objetivos del PNIEC esto se conseguiría
dentro de 200 años.
Para evitar un mercado especulativo, el mecanismo de
subastas de energía renovable no debe permitir a los
adjudicatarios vender sus derechos sin instalar ni un solo
kW. Se debería supervisar y regular que los
adjudicatarios puedan asociarse con fondos de inversión,
eléctricas o fabricantes, para financiar la inversión que
sólo ellos no podrían ejecutar.
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● Asegurar el Derecho a que los pequeños proyectos de

●

●

●

●

●

●

renovables queden exentos de participar en licitaciones,
que se simplifique su tramitación administrativa y que en
las subastas se permita la participación no
discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin
medidas retroactivas.
Hacer una planificación de áreas de exclusión para la
instalación de energías renovables (solar, eólica, tendidos
eléctricos asociados…) teniendo en cuenta los Territorios
Agrarios Históricos (TAH) y los Suelos de Alto Valor
Agrológico (SAVA).
Fomentar una agricultura y ganadería ecológica,
sostenible, extensiva y no dependiente de inputs
externos de fertilizantes y herbicidas, recuperando los
usos tradicionales, mucho más eficientes, productivos y
sostenibles en nuestro suelo y nuestro clima que la
agricultura y ganadería industrial.
Elaborar un Plan de Áreas de Exclusión para la instalación
de energías renovables (principalmente eólica, solar y
tendidos eléctricos asociados), con cartografía
pormenorizada de todo el territorio en función de la
distribución y abundancia de la biodiversidad, calidad
paisajística
y
otros
aspectos
patrimoniales
potencialmente afectados, clasificando el territorio entre
zonas aptas y no aptas, con criterios definidos y
cuantificables que serán incluidos en el PNIEC.
Para la elaboración del Plan de Áreas de Exclusión por
motivo de biodiversidad es necesario la obtención de
información ambiental actualizada y completa sobre la
distribución, tendencia, abundancia y estatus de
conservación de la biodiversidad potencialmente
afectada por estas infraestructuras en todo el territorio
estatal. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la
información disponible actualmente está anticuada o
incompleta debido a la falta de financiación de las
administraciones públicas para el seguimiento de la Vida
Silvestre.
El PNIEC definitivo debe incluir este Plan de Áreas de
Exclusión, implantando una moratoria en la aprobación
en las Declaraciones de Impacto Ambiental hasta que la
elaboración de la información ambiental actualizada esté
realizada. Con ella se podrá diseñar y elaborar el Plan de
Exclusión y finalmente aprobar el PNIEC.
En ningún caso ha de ser un objetivo del PNIEC simplificar
el proceso administrativo de evaluación de impacto
ambiental, sino al contrario. Dado que ya ha sido
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cuestionada su efectividad, se debe aumentar la
exigencia en la calidad, duración e intensidad de los
trabajos de campo de los Estudios de Impacto Ambiental.
● El PNIEC debe tener como objetivo garantizar la
conservación de la biodiversidad existente, y no
pretender compensar el daño causado por el plan
mediante medidas compensatorias o medidas
adicionales como la creación de nuevos espacios para la
conservación.
● El PNIEC debe basarse en el Principio de Precaución
(cautela), ya que consideramos que el riesgo de daño
ambiental sobre la biodiversidad no puede ser conocido
previamente, porque no se pueden conocer los efectos a
mediano y largo plazo, y por lo tanto, no se pueden
adoptar las medidas para neutralizarlo.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PNIEC

Observación

El PNIEC y su Transición Justa debería contemplar no solo el
impacto energético en el clima, también en la salud y en
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la
Agenda 2030 que pretende un desarrollo armónico de todos los
objetivos y que ninguno prevalezca sobre otros. Transición
ecológica Justa implica también no contribuir aumentar más las
desigualdades ni otros impactos ambientales.
En el PNIEC no hay ningún objetivo destinado a la reducción del
consumo energético superfluo. Eliminar del Plan el enfoque de la
reducción del consumo implica ignorar una dimensión previa a la
de eficiencia que es cuestionar el grado de necesidad de energía,
además de ampliar la brecha de la desigualdad de acceso a la
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energía que, en el contexto de cambio de modelo energético y de
poner el precio real de su producción, se hará mayor.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.3.1 DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y AVANCE DE LAS
RENOVABLES

Observación

Medida 1.1. Desarrollo de nuevas instalaciones de generación
eléctrica con renovables
En este punto creemos que es fundamental una Moratoria en las
Subastas de Renovables, excepto para proyectos de generación
renovable de manera distribuida, de comunidades ciudadanas de
renovables y entes locales.
Mientras en PNIEC establece 59 GW de nueva potencia
renovable, Red Eléctrica Española ha autorizado en estos
momentos 102 GW de nueva generación renovable; se
encuentran en tramitación otra centena. La aprobación de todos
estos proyectos puede provocar una sobrecapacidad de energía
renovables, perjuicios graves al medio ambiente, operaciones
corporativas de carácter especulativo y la caída del precio de la
energía a unos niveles que suponga a la postre la ruina
económica de estas instalaciones. Por ello no deberían realizarse
nuevas subastas de renovables y establecer licitaciones
exclusivamente dirigidas a proyectos de generación distribuida,
de comunidades locales de renovables y proyectos promovidos
por entidades locales, porque son los proyectos que mejor
garantizan el cumplimiento de los objetivos de reducción de
emisiones. Esta medida contribuye a la consecución de los
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objetivos 4, 6 y 8:
 Objetivo 4. Objetivos nacionales de flexibilidad del
sistema energético a través de redes inteligentes,
agregadores, almacenamiento, gestión de la demanda,
generación distribuida y participación de los
consumidores mediante el autoconsumo y los
contadores inteligentes.
 Objetivo 6. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable, la distribución, consumo, agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
 Objetivo 8. Derecho a que los pequeños proyectos
renovables queden exentos de participar en licitaciones,
que se simplifique su tramitación administrativa y que en
las subastas se permita la participación no
discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin
medidas retroactivas.
Medida 1.4.- Desarrollo del autoconsumo y la generación
distribuida
Para el desarrollo del autoconsumo y la generación distribuida el
PNIEC debe incluir las siguientes medidas:
MEDIDA 1. Aplicación del artículo 8 de la Directiva (UE)
2018/844 de eficiencia energética de los edificios
Este artículo completa la definición del “edificio de consumo de
energía casi nulo”, como el edificio con la más alta eficiencia, que
la poca energía que requiera la genere con autoconsumo y que
gestiona su demanda a través de aplicaciones inteligentes, la
batería del vehículo eléctrico y el punto de recarga. Al “derecho a
enchufar” el vehículo eléctrico se añade el “derecho a la gestión
inteligente de la demanda” para descarbonizar el parque
inmobiliario. Con esta medida se cumplen los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Que la eficiencia energética sea el principio
por el que se rigen todas las decisiones planificación,
estrategia e inversión en materia de energía, sobre todo
relativas a nueva generación. Se deberán tener en
cuenta medidas alternativas de eficiencia energética
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antes que la puesta en marcha de nuevas centrales de
producción de energía, aunque sean de renovables.
 Objetivo 2. Estrategias a largo plazo de rehabilitación de
edificios para la descarbonización del parque
edificatorio en 2050 a través de su transformación en
edificios de consumo casi nulo, con puntos de recarga
para el vehículo eléctrico, aplicaciones inteligentes y
financiación a través de los ahorros energéticos. El PNIEC
al no incluir esta estrategia hace que el objetivo del 39%
de reducción de emisiones en sectores difusos sea muy
difícil de conseguir.
MEDIDA 2. Aplicación de los artículos 2, 21 y 22 de la Directiva
(UE) 2018/2001 de renovables
En estos artículos se define al “autoconsumidor” o
“autoconsumidores de energías renovables”, la “comunidad de
energías renovables” y un entorno favorable al autoconsumo
con almacenamiento como derechos del consumidor activo,
incluidos entes locales y pymes, para desarrollar la generación
distribuida y participar en el sistema eléctrico. Con esta medida
se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Que la eficiencia energética sea el principio
por el que se rigen todas las decisiones planificación,
estrategia e inversión en materia de energía, sobre todo
relativas a nueva generación. Se deberán tener en
cuenta medidas alternativas de eficiencia energética
antes que la puesta en marcha de nuevas centrales de
producción de energía, aunque sean de renovables.
 Objetivo 2. Derecho al autoconsumo con
almacenamiento, al autoconsumo compartido, a las
comunidades de energías renovables, a poder participar
en los mercados energéticos a través de agregadores, a
las energías renovables en la calefacción y refrigeración y
su inclusión en los códigos de construcción y el
planeamiento urbano.
MEDIDA 3. Aplicación de los artículos 2, 13, 15, 16 y 17 de la
Directiva (UE) 2019/944 del mercado interior de la electricidad.
Estos artículos definen el “cliente activo” y la “comunidad
ciudadana de energía” como parte del sistema eléctrico, no solo
para generación sino para distribución, consumo, agregación,
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almacenamiento y servicios energéticos. Se garantiza el derecho
de los clientes, entes locales y pymes, a comprar y vender
servicios
de
electricidad,
incluida
la
agregación
independientemente del suministrador, y participar en los
mercados de electricidad. Las comunidades ciudadanas de
energía podrán también gestionar sus propias redes de
distribución. Con esta medida se cumplen los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Que la eficiencia energética sea el principio
por el que se rigen todas las decisiones planificación,
estrategia e inversión en materia de energía, sobre todo
relativas a nueva generación. Se deberán tener en
cuenta medidas alternativas de eficiencia energética
antes que la puesta en marcha de nuevas centrales de
producción de energía, aunque sean de renovables.
 Objetivo 4. nacionales de flexibilidad del sistema
energético a través de redes inteligentes, agregadores,
almacenamiento, gestión de la demanda, generación
distribuida y participación de los consumidores mediante
el autoconsumo y los contadores inteligentes.
 Objetivo 5. Que el cliente activo forme parte del sistema
eléctrico con derecho a autogenerar, almacenar,
consumir, vender su propia electricidad, participar en
planes de flexibilidad y eficiencia y operar directamente o
mediante agregadores en el sistema eléctrico.
 Objetivo 6. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable, la distribución, consumo, agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
MEDIDA 4. Aplicación de los artículos 19 y siguientes de la
Directiva (UE) 2019/944 del mercado interior de la electricidad.
En estos artículos el contador inteligente se configura como
instrumento del consumidor para gestionar la demanda, ahorrar
energía, contabilizar la energía autogenerada y participar en el
mercado de la electricidad. Es un instrumento para beneficiar a la
persona consumidora antes que a la empresa suministradora.
Con esta medida se cumplen el siguiente objetivo:
 Objetivo 7. Contadores inteligentes con funciones de
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eficiencia energética que faciliten al consumidor el
acceso a sus datos en tiempo real para ahorrar energía y
contabilizar el autoconsumo.
MEDIDA 5. Aprobación de la Normativa de Acceso, Conexión y
de Compensación de excedentes de Autoconsumo
Es urgente frenar la especulación con las autorizaciones
administrativas para nuevos proyectos de energías renovables,
por lo que es prioritaria la aprobación de nuevas normas de
acceso y conexión que garanticen la viabilidad de los proyectos y
su coherencia con los objetivos de la política energética y
climática. Es necesaria la aprobación de este Decreto que
establezca las condiciones de compensación de excedentes de
energía producidos por las instalaciones de autoconsumo con
renovables. Esta medida contribuye a la consecución de los
objetivos 3, 5 y 6:
 Objetivo 3. Derecho al autoconsumo con
almacenamiento, al autoconsumo compartido, a las
comunidades de energías renovables, a poder participar
en los mercados energéticos a través de agregadores, a
las energías renovables en la calefacción y refrigeración y
su inclusión en los códigos de construcción y el
planeamiento urbano.
 Objetivo 5. Que el cliente activo forme parte del sistema
eléctrico con derecho a autogenerar, almacenar,
consumir, vender su propia electricidad, participar en
planes de flexibilidad y eficiencia y operar directamente o
mediante agregadores en el sistema eléctrico.
 Objetivo 6. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable, la distribución, consumo, agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
MEDIDA 6. Moratoria en las Subastas de Renovables, excepto
para proyectos de generación renovable de manera distribuida,
de comunidades ciudadanas de renovables y entes locales.
Mientras en PNIEC establece 59 GW de nueva potencia
renovable, REE ha autorizado en estos momentos 102 GW de
nuevas generación renovable, y se encuentran en tramitación
otra centena. La aprobación de todos estos proyectos puede
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provocar una sobrecapacidad de energía renovables, perjuicios
graves al medio ambiente, operaciones corporativas de carácter
especulativo y la caída del precio de la energía a unos niveles que
suponga a la postre la ruina económica de estas instalaciones.
Por ello no deberían realizarse nuevas subastas de renovables y
establecer licitaciones exclusivamente dirigidas a proyectos de
generación distribuida, de comunidades locales de renovables y
proyectos promovidos por entidades locales, porque son los
proyectos que mejor garantizan el cumplimiento de los objetivos
de reducción de emisiones. Esta medida contribuye a la
consecución de los objetivos 4, 6 y 8:
 Objetivo 4. Objetivos nacionales de flexibilidad del
sistema energético a través de redes inteligentes,
agregadores, almacenamiento, gestión de la demanda,
generación distribuida y participación de los
consumidores mediante el autoconsumo y los
contadores inteligentes.
 Objetivo 6. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable, la distribución, consumo, agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
 Objetivo 8. Derecho a que los pequeños proyectos
renovables queden exentos de participar en licitaciones,
que se simplifique su tramitación administrativa y que en
las subastas se permita la participación no
discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin
medidas retroactivas.
Medida 1.9.- Plan de renovación tecnológica en proyectos ya
existentes de generación eléctrica con energías renovables.
El EAE del PNIEC debe exigir la garantía de que no se rebajen los
estándares de Evaluación de Impacto Ambiental en ningún caso,
incluso para instalaciones existentes.
Debe primar el uso menor posible de nuevos materiales, los de
menor impacto, y priorizar los reutilizables y reciclados.
Además deberá obligar a la eliminación de aquellas instalaciones
existentes o partes de ellas que afecten negativamente a la
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biodiversidad, patrimonio
cultural y paisaje.

natural, de soberanía alementaria,

Medida 1.11.- Programas específicos para el aprovechamiento
de la biomasa
El PNIEC, marco legislativo para reducir las emisiones de GEI y
una transición ecológica, no puede destinar y favorecer la
biomasa para uso energético. La incineración de biomasa (es muy
difícil que la separación de “residuo” de biomasa sea pura),no
emite únicamente a la atmósfera dióxido de carbono y otros
gases de efecto invernadero, sino otros componentes tóxicos
como partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, azufre etc
que perjudican la salud humana y de otras especies. También
implica un desincentivo al compostaje y abre una puerta de
entrada a la incineración.
Desde el punto de vista de la mayor eficiencia, el mejor
aprovechamiento de la biomasa es devolverlo al ciclo de la
fertilidad de la tierra, tras su correcto compostaje.
Medida 1.15.- Estrategia de Transición Justa.
La transición para que sea justa debe tener en cuenta no solo a
los trabajadores afectados sino a todos los actores involucrados y
de manera transversal. Se puede así tener en cuenta aspectos
económicos, sociales, de formas de consumo, etc. para que sea
una transición justa y democrática.
Apostar por una Transición Ecológica Justa en la que uno de sus
pilares sea transitar a un modelo de producción, distribución y
consumo de alimentos agroecológico que reduzca el consumo
energético en toda la cadena de distribución y, en particular, que
apueste por una producción de alimentos sin agrotóxicos
potenciando la fertilidad del suelo, la biodiversidad de espacios y
especies agrarias y silvestres.
Transición ecológica Justa implica también no contribuir
aumentar más las desigualdades ni otros impactos ambientales.
Medida 1.18.- Revisión y simplificación de procedimientos
administrativos.
El EAE del PNIEC debe exigir la garantía de que no solo no se
rebajen los estándares de Evaluación de Impacto Ambiental, sino
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que sean todavía más exigentes dada la previsible implantación
masiva de nuevos proyectos energéticos renovables en el
territorio.
Para garantizar la correcta conservación tanto de biodiversidad,
patrimonio natural, soberanía alimentaria, cultural y paisaje se
deberán establecer áreas de exclusión para el desarrollo de los
nuevos proyectos energéticos basadas en estos criterios.
Se tendrá en cuenta que las pérdidas irreversibles de
biodiversidad, patrimonio natural, cultual y paisaje no son
compensables en ningún caso sobre todo si afectan a un espacio
geográfico tan amplio como es el conjunto de España.
El PNIEC debe Mejorar el procedimiento de Evaluación Ambiental
y del diseño de Medidas Compensatorias. La efectividad de los
seguimientos de la etapa preoperacional para la elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental ha sido cuestionada, tanto por su
incapacidad para anticipar su afección real tras la puesta en
funcionamiento, como por su incapacidad para detectar las
poblaciones y/o especies potencialmente afectadas. Por ello, en
ningún caso ha de ser un objetivo del PNIEC simplificar el proceso
administrativo de evaluación de impacto ambiental (tal y como
propone en su Medida 1.18. Revisión y simplificación de
procedimientos administrativos), sino al contrario, se debe
aumentar la exigencia en la calidad, duración e intensidad de los
trabajos de campo de los Estudios de Impacto Ambiental.
Esta mejora debe incluir al menos:


Aumento de la frecuencia de las visitas de campo en los
estudios preoperacionales. Estas visitas deben ser al menos
semanales durante todo el año, no sólo en primavera o en época
de paso migratorio.



Estandarizar
los
protocolos
de
los
estudios
preoperacionales. Garantizar que todos los proyectos en
cualquier punto del territorio nacional se evalúen de la misma
manera, con la misma rigurosidad y metodología.



Estandarizar los protocolos de Vigilancia Ambiental.
Garantizar que la vigilancia ambiental de todos los proyectos en
cualquier punto del territorio nacional se realicen de la misma
manera, con la misma rigurosidad y metodología, para poder
hacer estudios comparables para conocer el impacto real, y
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poder establecer medidas correctoras en el futuro.


Metodología específica en función de la biodiversidad
potencialmente afectada. En función de las especies presentes
en la zona del proyecto debe aplicarse metodología específica
para detectarlas y no ceñirse a metodologías generales de
censos de avifauna o quirópteros.



Aumento del ámbito de actuación de estos estudios. Los
polígonos del ámbito donde se realiza el estudio debe incluir
también superficie entorno a la ubicación de los proyectos. Esto
permitiría encontrar especies que aunque no hayan sido
detectadas en la ubicación definitiva, sí puedan verse afectadas
por la pérdida de hábitat provocada por el efecto sombra o que
puedan sufrir mortalidad por cambiar alguna de las variables
ambientales actuales.



Garantizar la independencia. En la actualidad, tanto los
estudios preoperacionales, Estudios de Impacto Ambiental,
Vigilancia Ambiental, Medidas correctoras, Medidas
Compensatorias son realizadas directamente por las empresas
promotoras de los proyectos energéticos. Se debería garantizar
la independencia de estos trabajos mediante el control por parte
de las administraciones responsables en cada caso, aunque sean
las empresas promotoras quienes los financien.



Evaluar el impacto sinérgico de todos los proyectos de una
misma zona. Ante el gran desarrollo de renovables previsto
será necesario evaluar los efectos sinérgicos y acumulativos de
los diferentes proyectos, no sólo de cada proyecto de manera
individual.



Evitar la fragmentación de proyectos. Debe vigilarse que los
proyectos no se fragmenten como sucede habitualmente para
que la evaluación de impacto ambiental se realice de los
proyectos en su conjunto.

PNIEC ha de tener como objetivo garantizar la conservación de la
biodiversidad existente, y no pretender compensar el daño
causado por el plan mediante medidas compensatorias o
medidas adicionales como la creación de nuevos espacios para la
conservación.
El PNIEC debe considerar la aplicación de medidas
compensatorias sólo en casos muy concretos, no como eje
principal para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad
existente antes de la implantación de infraestructuras de energía
renovables. Por otro lado, el PNIEC debe incluir una evaluación
de la eficacia de las medidas compensatorias ya realizadas
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asociadas a infraestructuras energéticas renovables. En su caso,
las medidas compensatorias deben revertir de forma directa y
efectiva el daño producido sobre las especies y poblaciones
afectadas.
Los seguimientos de Vigilancia Ambiental post-operativos deben
garantizar la detección de incidencias sobre la biodiversidad y
que se tomarán las medidas oportunas para evitar estas
incidencias, incluyendo la paralización total o parcial de las
infraestructuras energéticas en caso de detectar un impacto
sobre la biodiversidad significativo. Este impacto debe estar
objetivamente cuantificado en la DIA (Declaración de Impacto
Ambiental) de cada proyecto.
De manera general debe reflexionarse sobre cómo se realizan en
la actualidad los estudios preoperacionales, estudios de impacto
ambiental, medidas compensatorias y vigilancia ambiental. No
tiene sentido que sean los propios promotores los que realizan
estos trabajos. Creemos que sería más lógico que fuesen las
administraciones competentes las que realizasen estos trabajos
financiados por los promotores.
Mediante esta medida se conseguirían los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

Medida 1.21.- Reducción de emisiones de GEI en los sectores
agrícola y ganadero.
Hay que tener en cuenta que este sector contribuye a la
configuración del territorio y la conservación de la biodiversidad
en España.
Es necesario diferenciar agricultura convencional de agroecología
y ganadería extensiva ya que éstas últimas cumplen todos los
objetivos y medidas preventivas que pudiera ofrecer el PNIEC.
El impacto de emisiones de agricultura y ganadería industrial es
muy superior por reducirse su capacidad de sumidero de
carbono, mientras que este sumidero aumenta en las
producciones que no emplean abonos nitrogenados, ni químicos
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de síntesis porque la fertilización orgánica mediante estiércoles o
compostaje (este último más eficiente), además de atrapar el
carbono lo ingresa en el suelo para que, con ayuda de los
microorganismos que lo habitan, se transforma en fertilidad y
nutrientes para las plantas. Esta es la esencia de la producción
agraria ecológica combinada con la ausencia de químicos de
síntesis para resolver los problemas de plagas que gestiona
aprovechando los equilibrios biológicos, además de
contaminación por los químicos en suelos, aguas y enfermedades
a las personas por su toxicidad, desequilibrios mayores que
aumentan el problema original.
Debe incluirse el sistema alimentario agroecológico dentro del
PNIEC desde el punto de vista extenso de producción, cultivo,
cosecha,
procesado,
almacenamiento,
transformación,
distribución, conservación de alimentos, envases de
comercialización y preparación para venta, a través de la
agroecología, la producción agroganadera ecológica, la ganadería
extensiva y la distribución y consumo responsables, de circuito
corto y precios justos.
El suelo de nuestro ambiente mediterráneo ha de mantenerse el
máximo tiempo con cubierta vegetal, las labores deben ser las
mínimas posibles y evitar las labores de volteo, se tiene que
tener en cuenta las funciones de los diferentes manejos y cultivos
en mejorar la fertilidad y vida en el suelo. El compostaje y los
cereales aportarán el carbono (paja), elemento imprescindible
para equilibrar las pérdidas de materia orgánica, las leguminosas
aportarán nitrógeno y los barbechos mineralizarán la materia
orgánica y pondrán a disposición de las plantas los nutrientes en
forma asimilable. Las crucíferas funcionarán como bombas
devolviendo a la superficie los nutrientes que previamente se
habrían lavado. El abono verde, además de ser una fuente de
carbono, tendrá la función de nutrir al cultivo siguiente. Las
semillas y variedades o razas locales están más adaptadas al
clima y suelos mediterráneos y requieren menos consumo
energético e hídrico. En resumidas cuentas, hay actores para
todas las necesidades requeridas para el funcionamiento
sostenido del sistema.
Tampoco se diferencia entre ganadería intensiva y ganadería
extensiva y ganadería ecológica, cuyo manejo, además de reducir
la producción de purines líquidos, en cerdo y otras producciones,
constituye un factor para el control de vegetación en la gestión
de monte y rastrojeras para la reducción de incendios y, en el
caso de la ganadería extensiva ecológica, además promueve un
manejo holístico de ganadería, paisaje, territorio, paisanaje, salud
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y bienestar animal y salud de los ecosistemas.
Asegurar la soberanía alimentaria con agroecología y ganadería
extensiva, mejor ecológica, preservar suelos de Alto valor
agroecológico y territorio agrarios históricos de instalaciones de
renovables es fundamental.
Medida 1.22.- Reducción de emisiones de GEI en la gestión de
residuos.
La mayoría de los materiales usados se pierden tras su primer
uso. Es urgente dirigirse hacia una economía circular, respetar los
límites planetarios, reducir radicalmente el uso de recursos
naturales y la emisión de gases de efecto invernadero.
Todas las legislaciones obligan a aplicar la jerarquía europea de
los residuos donde la prevención de residuos, la reutilización y
reciclaje se priorizan, en ese orden, frente a tratamientos
finalistas como es la valorización energética y la eliminación. Por
ello, no se puede equiparar compostaje,(reducción y reciclaje de
residuos orgánicos), con biomasa, un tipo de valorización
energética.
La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 30 de mayo 2018 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98)
obligará a que todos los biorresiduos se separen y recojan para
su compostaje o digestión antes del 31 de diciembre 2023. En el
caso español el anteproyecto de Ley (versión 2 de diciembre
2018) por la que se modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, adelantará esta medida a 31 de
diciembre 2020, para municipios de más de 5.000 habitantes y
antes del 31 de diciembre 2023 para el resto de municipios. Esta
misma norma insta a promover el uso del compost en el sector
agrícola, de la jardinería o en la regeneración de áreas degradas,
sustituyendo así enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.
El compostaje descentralizado del residuo orgánico, sobre todo si
procede del residuo de alimentos, contribuye a devolver al suelo
su fertilidad y evita el consumo de fertilizantes químicos de la
agricultura industrial. La biometanización, combustión de
biomasa y promoción de gases renovables implica emisiones,
además de la gestión de nuevos residuos.
Estamos ante un momento novedoso. EL PNIEC, más que dedicar
su atención a la obtención de energía a través de la materia
orgánica, debe centrarse en legislar correctamente los residuos
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de nuevas plantas de renovables para su correcta reutilización y
reciclaje, pues se está en un momento clave para dirigir el buen
camino a favor e incluso mejorar el cumplimiento de la
legislación europea (Directiva sobre Baterías 2006/66/EC DEL 9
ABRIL 2019) puesto que prácticamente todas las plantas de
renovables aún no han llegado al fin de su vida útil y el reciclaje
de sus materiales está por hacer.
Proponemos las siguientes medidas en materia de residuos:
Medida 1.
Tratar la gestión de residuos no solo desde el punto de vista de
valor energético, sino también como recurso. Según establece la
Directiva 2018/851/CE, la gestión de los residuos debe mejorarse
y transformarse en una gestión sostenible de los materiales
centrándose en el ciclo de vida completo de los productos, de un
modo que permita preservar los recursos y cerrar el círculo,
pasando de un sistema de producción lineal a uno circular. Una
gestión más eficiente de los recursos aportaría además unos
ahorros netos sustanciales a las empresas, a las autoridades
públicas y los consumidores, a la vez que se reducirían las
emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero.
Medida 2
Cualquier legislación o estrategia debe adherirse a la jerarquía de
residuos de la UE, es decir, colocando la prevención en primer
lugar, preparación para la reutilización en segundo lugar, reciclaje
y, por último, tratamientos finalistas como valorización
energética y eliminación, con recogida selectiva de residuos por
materiales. Es preciso extender la vida útil del producto,
instalación etc, a través del apoyo a la reutilización, reparación y
la economía de la funcionalidad (favorecer el uso frente a la
posesión). La prevención, la preparación para la reutilización y el
reciclaje generan mayor empleo que la valorización energética y
el vertido de residuos. El incumplimiento de esta jerarquía
dificultará los objetivos de reducción y reciclaje de residuos que
dictan las normativas estatales y europeas de obligado
cumplimiento.
Medida 3.
Se establece con carácter obligatorio, la recogida separada de los
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biorresiduos para destinarlos al compostaje o a digestión
anaerobia de la fracción vegetal. Se prioriza la reducción y
reciclaje del residuo orgánico (mediante compostaje) frente a la
valorización energética (biomasa). Urge promover el uso del
compost en el sector agrícola, de la jardinería o en la
regeneración de áreas degradas, sustituyendo así enmiendas
orgánicas y fertilizantes de síntesis (aplicación del Anteproyecto
de Ley, versión 2 de diciembre 2018).
Se debe limitar la valorización energética a los rechazos
procedentes de instalaciones de tratamiento y a materiales no
reciclables (aplicación del PEMAR 2016-2022).
Medida 4.
Aplicación del principio de proximidad para reducir al mínimo el
gasto energético y económico asociado al transporte de
materiales, productos y residuos. Igualmente debe incluirse la
descentralización en el tratamiento de residuos y aproximar su
gestión en los lugares de origen, pues el traslado de dichos
residuos a megainstalaciones de tratamiento y macrovertederos
también genera gases de efecto invernadero. El principio de
proximidad es aplicable también a la obtención de materiales
para la construcción de instalaciones de energía, e incluso a la
ubicación de las mismas cerca de las fuentes de consumo, con lo
que se reducirá el impacto ambiental y no solo de emisiones GEI
derivadas de construcción, producción y transporte. La Directiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
mayo 2018 ya establece que los productores y gestores de
residuos garanticen una cobertura geográfica para la gestión que
no dependa del rendimiento de gestión.
Esta directiva pone el foco en la producción para a evitar en lo
posible que los recursos se conviertan en residuos, que las
sustancias resultantes de un proceso de producción se conviertan
en basura. También insta a que se adopten medidas para
incentivar el diseño de productos y componentes de productos a
fin de reducir su impacto ambiental y la generación de residuos y
tóxicos durante la producción y subsiguiente utilización de
productos y de garantizar que la valorización y eliminación se
efectúe correctamente.
Medida 5.
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Aplicar el principio de “Quien contamina paga” y la
Responsabilidad ampliada (RAP) para definir con claridad las
funciones y responsabilidad de todos los agentes que intervienen
en
la
producción,
gestores
públicos
y privados,
comercializadores, operadores de reutilización y preparación
para la reutilización y las empresas de economía social
(aplicación de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 30 de mayo 2018) .
En lo referente a plásticos, también es imprescindible aplicar la
responsabilidad ampliada del productor, que asume el coste de
recogida de residuos de los productos desechados en los
sistemas públicos de recogida, incluida la infraestructura y su
funcionamiento, y el posterior transporte y tratamiento de los
residuos. También le adjudica el coste de limpieza de los vertidos
de basura dispersa en el medio natural (aplicación de la Directiva
(UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo).
La mayoría de las macroinstalaciones de energías renovables no
han llegado al final de su vida útil. Estamos, por tanto, a tiempo
de definir una estrategia que reduzca en lo posible la presión en
el uso de recursos naturales necesarios y de una correcta gestión
de los residuos derivados de ellas. La aplicación del paquete de
economía circular aprobado el 30 de mayo de 2018 por el
Parlamento Europeo y el Consejo reduciría las emisiones de GEI
y dictaría los objetivos para una correcta gestión de materiales e
instalaciones en general. Recordemos que en 2016 la
contribución de los Residuos como sector difuso a las emisiones
de
GEI
fue
del
7%
en
España
(https://www.miteco.gob.es/es/cambioclimatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definiciondifusos.aspx)
Medida 1.24.- Sumideros forestales.
No se debe favorecer el uso de especies alóctonas. Esta
indicación debe incluirse en la redacción del PNIEC.
Medida 1.25.- Sumideros agrícolas.
El PNIEC debe fomentar usos agrícolas y ganaderos que
fomenten la captura de carbono en el suelo, pero que al mismo
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tiempo no sean perjudiciales para la biodiversidad. En ningún
caso debe fomentarse la siembra directa (también conocida
como agricultura de conservación) tal y como propone el PNIEC
como sumideros agrícolas en su medida 1.25, debido a que está
basada en el uso masivo de herbicidas, siendo ésta una de las
principales causas de pérdida de biodiversidad en la actualidad,
afectando especialmente a las aves esteparias y pudiéndose
convertir en trampas ecológicas.
El PNIEC debe fomentar los barbechos con cobertura vegetal, el
mantenimiento de cubiertas vegetales en los cultivos leñosos y la
ganadería extensiva para el mantenimiento de pastizales. Estos
usos sirven como sumideros de carbono y al mismo tiempo
benefician a la biodiversidad.
Mediante esta medida se conseguirían los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA.ORG

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.3.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA

Observación

Para que los objetivos en eficiencia energética que se plantea el
PNIEC sean creíbles deben tomarse estas 4 medidas:
MEDIDA 1. Aplicación del artículo 8 de la Directiva (UE)
2018/844 de eficiencia energética de los edificios
Este artículo completa la definición del “edificio de consumo de
energía casi nulo”, como el edificio con la más alta eficiencia, que
la poca energía que requiera la genere con autoconsumo y que
gestiona su demanda a través de aplicaciones inteligentes, la
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batería del vehículo eléctrico y el punto de recarga. Al “derecho a
enchufar” el vehículo eléctrico se añade el “derecho a la gestión
inteligente de la demanda” para descarbonizar el parque
inmobiliario. Con esta medida se cumplen los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Que la eficiencia energética sea el principio
por el que se rigen todas las decisiones planificación,
estrategia e inversión en materia de energía, sobre todo
relativas a nueva generación. Se deberán tener en
cuenta medidas alternativas de eficiencia energética
antes que la puesta en marcha de nuevas centrales de
producción de energía, aunque sean de renovables.
 Objetivo 2. Estrategias a largo plazo de rehabilitación de
edificios para la descarbonización del parque
edificatorio en 2050 a través de su transformación en
edificios de consumo casi nulo, con puntos de recarga
para el vehículo eléctrico, aplicaciones inteligentes y
financiación a través de los ahorros energéticos. El PNIEC
al no incluir esta estrategia hace que el objetivo del 39%
de reducción de emisiones en sectores difusos sea muy
difícil de conseguir.
MEDIDA 2. Aplicación de los artículos 2, 21 y 22 de la Directiva
(UE) 2018/2001 de renovables
En estos artículos se define al “autoconsumidor” o
“autoconsumidores de energías renovables”, la “comunidad de
energías renovables” y un entorno favorable al autoconsumo
con almacenamiento como derechos del consumidor activo,
incluidos entes locales y pymes, para desarrollar la generación
distribuida y participar en el sistema eléctrico. Con esta medida
se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Que la eficiencia energética sea el principio
por el que se rigen todas las decisiones planificación,
estrategia e inversión en materia de energía, sobre todo
relativas a nueva generación. Se deberán tener en
cuenta medidas alternativas de eficiencia energética
antes que la puesta en marcha de nuevas centrales de
producción de energía, aunque sean de renovables.
 Objetivo 3. Derecho al autoconsumo con
almacenamiento, al autoconsumo compartido, a las
comunidades de energías renovables, a poder participar
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en los mercados energéticos a través de agregadores, a
las energías renovables en la calefacción y refrigeración y
su inclusión en los códigos de construcción y el
planeamiento urbano.
MEDIDA 3. Aplicación de los artículos 2, 13, 15, 16 y 17 de la
Directiva (UE) 2019/944 del mercado interior de la electricidad.
Estos artículos definen el “cliente activo” y la “comunidad
ciudadana de energía” como parte del sistema eléctrico, no solo
para generación sino para distribución, consumo, agregación,
almacenamiento y servicios energéticos. Se garantiza el derecho
de los clientes, entes locales y pymes, a comprar y vender
servicios
de
electricidad,
incluida
la
agregación
independientemente del suministrador, y participar en los
mercados de electricidad. Las comunidades ciudadanas de
energía podrán también gestionar sus propias redes de
distribución. Con esta medida se cumplen los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Que la eficiencia energética sea el principio
por el que se rigen todas las decisiones planificación,
estrategia e inversión en materia de energía, sobre todo
relativas a nueva generación. Se deberán tener en
cuenta medidas alternativas de eficiencia energética
antes que la puesta en marcha de nuevas centrales de
producción de energía, aunque sean de renovables.
 Objetivo 4. Objetivos nacionales de flexibilidad del
sistema energético a través de redes inteligentes,
agregadores, almacenamiento, gestión de la demanda,
generación distribuida y participación de los
consumidores mediante el autoconsumo y los
contadores inteligentes.
 Objetivo 5. Que el cliente activo forme parte del sistema
eléctrico con derecho a autogenerar, almacenar,
consumir, vender su propia electricidad, participar en
planes de flexibilidad y eficiencia y operar directamente o
mediante agregadores en el sistema eléctrico.
 Objetivo 6. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable, la distribución, consumo, agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
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energéticos.
MEDIDA 4. Aplicación de los artículos 19 y siguientes de la
Directiva (UE) 2019/944 del mercado interior de la electricidad.
En estos artículos el contador inteligente se configura como
instrumento del consumidor para gestionar la demanda, ahorrar
energía, contabilizar la energía autogenerada y participar en el
mercado de la electricidad. Es un instrumento para beneficiar a la
persona consumidora antes que a la empresa suministradora.
Con esta medida se cumplen el siguiente objetivo:
 Objetivo 7. Contadores inteligentes con funciones de
eficiencia energética que faciliten al consumidor el acceso a
sus datos en tiempo real para ahorrar energía y contabilizar el
autoconsumo.

2.10 Eficiencia energética en explotaciones
comunidades de regantes y maquinaria agrícola.

agrarias,

La reducción en el uso de fertilizantes, fitosanitarios y
zoosanitarios de base en petróleo también son medidas de
eficiencia energética a incluir.
Haría falta promover un Plan de acción nacional para el uso
sostenible de productos fitosanitarios que plantee la reducción
del uso de agroquímicos en la agricultura y ganadería, así como
un Plan de Fomento de la Producción, Distribución y Consumo
de Alimentos Ecológicos en cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que contemple alimentos
de temporada, cercanía, distribución, rentas dignas, consumo
responsable y soberanía alimentaria.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.3.3 SEGURIDAD ENERGÉTICA

Observación

Medida 3.4.- Impulso a la cooperación regional.
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Garantizar el suministro a través de la cooperación regional no
debe tener implícito importar o exportar energía como parte del
negocio de las empresas eléctricas; solo debe ser una cuestión
excepcional y cuando sea necesario en el contexto de la
independencia energética.
Además hay que tener muy en cuenta los impactos
transfronterizos ya que las fronteras con Portugal y Francia
presentan zonas amplias de muy alto valor de biodiversidad,
patrimonio natural y de paisaje que no deben obviarse.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLÓGICA JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.3.4 MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA

Observación

Aplicación de los artículos 2, 13, 15, 16 y 17 de la Directiva (UE)
2019/944 del mercado interior de la electricidad.
Estos artículos definen el “cliente activo” y la “comunidad ciudadana
de energía” como parte del sistema eléctrico, no solo para generación
sino para distribución, consumo, agregación, almacenamiento y
servicios energéticos. Se garantiza el derecho de los clientes, entes
locales y pymes, a comprar y vender servicios de electricidad, incluida
la agregación independientemente del suministrador, y participar en
los mercados de electricidad. Las comunidades ciudadanas de energía
podrán también gestionar sus propias redes de distribución. Con esta
medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Que la eficiencia energética sea el principio por
el que se rigen todas las decisiones planificación, estrategia
e inversión en materia de energía, sobre todo relativas a
nueva generación. Se deberán tener en cuenta medidas
alternativas de eficiencia energética antes que la puesta en
marcha de nuevas centrales de producción de energía,
aunque sean de renovables.
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 Objetivo 4. Objetivos nacionales de flexibilidad del sistema
energético a través de redes inteligentes, agregadores,
almacenamiento, gestión de la demanda, generación
distribuida y participación de los consumidores mediante el
autoconsumo y los contadores inteligentes.
 Objetivo 5. Que el cliente activo forme parte del sistema
eléctrico con derecho a autogenerar, almacenar, consumir,
vender su propia electricidad, participar en planes de
flexibilidad y eficiencia y operar directamente o mediante
agregadores en el sistema eléctrico.
 Objetivo 6. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable, la distribución, consumo, agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
Aplicación de los artículos 19 y siguientes de la Directiva (UE)
2019/944 del mercado interior de la electricidad.
En estos artículos el contador inteligente se configura como
instrumento del consumidor para gestionar la demanda, ahorrar
energía, contabilizar la energía autogenerada y participar en el
mercado de la electricidad. Es un instrumento para beneficiar a la
persona consumidora antes que a la empresa suministradora. Con
esta medida se cumplen el siguiente objetivo:
 Objetivo 7. Contadores inteligentes con funciones de
eficiencia energética que faciliten al consumidor el acceso a
sus datos en tiempo real para ahorrar energía y contabilizar el
autoconsumo.
Observación común a los subapartados 4.1 – 4.2 y 4.3.
El PNIEC y la EAE deben tener en cuenta las zonas de alto valor en
biodiversidad, patrimonio natural, de soberanía alimentaria, cultural y
paisaje por lo que resulta imprescindible establecer zonas donde no
podrán desarrollarse todas estas interconexiones e infraestructuras.
Habrá que tener siempre en cuenta todos los elementos que
constituyen la infraestructura energética, es decir, no solo la
instalación generadora de energía sino todas las líneas e
infraestructuras asociadas.
De nuevo hacemos hincapié en que la declaración previa de zonas de
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exclusión por razones de biodiversidad, patrimonio natural, soberanía
alimentaria y paisaje facilitará enormemente la no afección de estas
áreas evitando su irreversible deterioro así como indeseados
conflictos de intereses.
Como comentario general a apartados 4.7 a 4.10, recordar que
resulta paradójico incluir en un plan de energías renovables al gas
natural.
4.11 Lucha contra la pobreza energética
Es inapropiado hablar de la reducción de la pobreza energética en
España en el EAE del PNIEC, sino que debe tratarse este aspecto en
términos de erradicación de la pobreza energética hasta su
inexistencia. Es inaceptable no garantizar los servicios básicos de la
población también en términos energéticos.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA.ORG

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.3.5 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Observación

Medida 5.1.- Acción Estratégica en Energía y Clima.
Un modelo de desarrollo sostenible y resiliente al cambio
climático exige considerar como pilar fundamental la
conservación de la biodiversidad, patrimonio natural, cultural y
paisaje. Para poder hacer frente a esto es preciso actualizar y
mejorar la información básica existente, que está obsoleta o
incluso no existe, de esta forma se podrán tomar decisiones
coherentes con este modelo dado el impacto crítico que el
desarrollo del PNIEC tendrá sobre estos valores. Reclamamos
más investigación para estos campos por parte del PNIEC.
Como se puede ver, no solo los agentes económicos son los que
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necesitan tener estabilidad y seguridad dentro de este modelo y
del PNIEC.
El establecimiento previo de áreas de exclusión por razones de
biodiversidad, patrimonio natural, cultural y paisaje con
información actualizada, también contribuiría en gran medida a
la estabilidad y seguridad demandada por el modelo.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.4 RELACIONES DEL PNIEC CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
PERTINENTES

Observación

En el tratamiento de los instrumentos de planificación que
interactúan con el PNIEC debería incluirse a la Política Agraria
Común y, más aún, incluir como uno de los ejes de desarrollo del
propio plan para desplegar una Transición Ecológica Justa con las
zonas rurales promoviendo el mejor equilibrio entre
conservación de espacios, de especies y actividad agraria
tradicional y desarrollando una distribución y consumo
adecuados a la producción ecológica más eficientes en términos
energéticos y climáticos pero, también sociales con la promoción
de modelos de distribución de responsabilidad cooperativa entre
productores, distribuidores, logistas, pequeño comercio y
consumidores.
1.4.4 Agua y sistemas acuáticos continentales.
El MITECO al tener competencia en biodiversidad debe garantizar
el afectivo cumplimiento del Plan Estratégico Ramsar y tener en
cuenta el PNIEC la fauna, flora y cualquier otro elemento
biológico o geológico y no solo la avifauna.
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Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.4.5 BIODIVERSIDAD (Flora, fauna y hábitats), espacios
naturales protegidos y red Natura 2000 Instrumento de
planificación.

Observación

El desarrollo del PNIEC tal como está redactado va a afectar muy
negativamente a la Biodiversidad y el Patrimonio Natural y frente
a ello solo sugiere una deseable minimización de la afección.
Para garantizar la conservación de la Biodiversidad se proponen
las siguiente medidas:
MEDIDA 1. Realización de estudios para la obtención de
información ambiental actualizada y completa sobre la
distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación
de la biodiversidad potencialmente afectada
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la información
disponible actualmente está anticuada o es fruto en la mayoría
de los casos de metodologías no específicas y llevada a cabo por
personal no cualificado (ciencia ciudadana u otros colectivos de
escasa, cuando no nula, preparación científico-técnica), debido a
la falta de financiación del seguimiento de vida silvestre en los
últimos años, tanto a nivel autonómico como nacional. Como
ejemplos citamos los censos nacionales de especies amenazadas
o el nuevo Atlas de Aves Reproductoras. Tanto para poder definir
y desarrollar el plan de áreas de exclusión que proponemos en la
MEDIDA 2, como para poder evaluar el impacto real de cada
proyecto concreto es fundamental obtener esta información.
Por lo tanto, es necesario poner en marcha estudios de campo
rigurosos para conocer la distribución, tendencia, abundancia y
estatus de conservación durante todo el ciclo vital de toda la
biodiversidad potencialmente afectada por el PNIEC, con especial
atención a las aves esteparias, aves planeadoras y quirópteros.
Especialmente grave es la carencia de información relativa a las
aves esteparias por varios motivos: En primer lugar porque su
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delicado estado de conservación en la actualidad está asociado a
que su ciclo biológico depende directamente de políticas agrarias
y de mercado en continuo cambio que afectan simultáneamente
a toda su área de distribución; en segundo lugar porque la
información disponible es muy escasa, no está actualizada y para
muchas especies ni siquiera se ha generado nunca, por lo que se
desconoce por completo; y en tercer lugar porque tal y como
reconoce el propio PNIEC, el desarrollo de renovables tendrá un
especial impacto sobre este grupo de aves. Antes de poder
definir las áreas de exclusión, deberían realizarse estudios, tanto
dentro como fuera de espacios protegidos y Red Natura 2000
(muchas poblaciones importantes se encuentran fuera) de, al
menos, las siguientes especies:


Avutarda euroasiática (Otis tarda)



Sisón común (Tetrax tetrax)



Ganga ibérica (Pterocles alchata)



Ganga ortega (Pterocles orientalis)



Carraca europea (Coracias garrulus)



Cernícalo primilla (Falco naumanni)



Aguilucho cenizo (Circus pygargus)



Alondra ricotí (Chersophilus duponti)



Alcaraván común (Burhinus oenicdemus)



Terrera marismeña (Alaudala rufescens)

Estos estudios deberían estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 2. Inclusión en el PNIEC de un plan de áreas de
exclusión para la instalación de centrales de producción de
energía renovables (eólica y solar) y tendidos eléctricos
asociados
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Las infraestructuras asociadas a las centrales de producción de
energía eólica y termosolar provocan un perjuicio para la
biodiversidad, tanto por la enorme superficie necesaria y
ocupada, como por la mortalidad directa que producen. Las
centrales fotovoltaicas por la enorme superficie necesaria para su
instalación y por ubicarse en zonas naturales, agrícolas y
ganaderas producen un fuerte impacto en la biodiversidad,
especialmente en las aves esteparias, grupo especialmente
amenazado en la actualidad.
El documento inicial en su página 70 reconoce que “En el
documento ambiental estratégico será necesario definir áreas de
exclusión en función del valor de conservación y vulnerabilidad
de los hábitats (Directiva hábitats), así como elementos de flora y
fauna de interés”. Sin embargo, ni en el último borrador
actualizado del PNIEC, ni en el Estudio de Impacto Ambiental
Estratégico se hace mención a las áreas de exclusión.
Este plan debe contener cartografía pormenorizada de todo el
territorio clasificándolo en zonas aptas y zonas no aptas para la
instalación de las infraestructuras de renovables asociadas al
PNIEC, con unos criterios definidos y cuantificables y teniendo en
cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de todos los
proyectos. Los proyectos que se diseñen en las zonas
consideradas como aptas tendrán que seguir sometiéndose a los
EIA, y podrán considerarse como no aptas en base q nueva
información ambiental conseguida con posterioridad al diseño
del plan de áreas de exclusión.
Este plan de áreas de exclusión debe salir a información pública y
tener un periodo en el que la ciudadanía pueda conocer
previamente la concreción espacial del PNIEC y que permita a
esta ciudadanía decidir democráticamente sobre su pertinencia o
deseabilidad.
Al igual que existe un Plan de Áreas de exclusión para la zona
litoral al que hace referencia el PNIEC, es fundamental que exista
para la parte continental.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
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Natura 2000.

MEDIDA 3. Ampliación Red Natura 2000
El diseño geográfico de la Red Natura 2000 actual es insuficiente
para garantizar los valores naturales para los que fue planteada
la conservación de la Red Natura 2000, debido a que no se tenía
la información necesaria en su momento para realizar un diseño
adecuado. Así mismo, la distribución y abundancia de la
biodiversidad es un proceso dinámico en el tiempo,
especialmente en la circunstancia de cambio climático a la que
nos enfrentamos, y que por diferentes variables sufre cambios a
lo largo del tiempo. Por todo esto es necesario ampliar la
cobertura de los espacios Red Natura 2000 en base a las
conclusiones de los estudios de la MEDIDA 1 y de la opinión de
los expertos del grupo de trabajo de la MEDIDA 4.
Una vez más debe ponerse especial énfasis en las aves esteparias
por lo delicado de su estado de conservación y porque la
cobertura de la Red Natura 2000 es especialmente deficiente en
este caso.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 4. Aprobar las Estrategias de Conservación y Gestión
de todas las especies amenazadas catalogadas como en peligro
y vulnerables.
En el momento presente no se puede hacer una evaluación
completa de la afección/interacción sobre las estrategias de
conservación y gestión de las especies amenazadas existentes en
territorio nacional ya que sólo existen en la actualidad estrategias
para 14 especies animales y 4 vegetales, muy lejos del total de
especies en categoría en peligro (198) o vulnerable (139) para las
que es obligatorio tener dicha estrategia.
Es preciso hacer estrategias de conservación y gestión de las
especies amenazadas antes de poner en marcha el PNIEC y sus
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acciones, para no poner en una situación de mayor riesgo a las
especies en peor estado de conservación de la biodiversidad en
territorio español.
No poder hacer este análisis supone que este estudio ambiental
carezca del calificativo de estratégico.
Todas las estrategias que se incluyen son obsoletas o no están
aprobadas aun estando fuera de plazo. Además las que están
aprobadas se han hecho basándose en datos desactualizados,
por lo que hay que actualizar la información básica antes de
poder decidir ningún tipo de afección a escala nacional para que
las decisiones sean realmente estratégicas sin poner en riesgo la
riqueza natural del territorio y su conectividad.
Esta labor debería estar coordinada por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 5. Creación de un grupo de trabajo técnico-científico
sobre el impacto de las infraestructuras de energía renovable en
la biodiversidad
Para llevar a cabo de manera correcta la realización de la
MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 debe contarse con personal
profesional, tanto a nivel técnico como científico, que trabaje con
las especies potencialmente afectadas para evaluar la afección
del impacto del PNIEC sobre la biodiversidad. Este grupo de
trabajo debería estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 6. Moratoria en las Subastas de Renovables y en la
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aprobación de nuevos proyectos de renovables en el
procedimiento de Evaluación Ambiental, excepto para
proyectos de generación renovable de manera distribuida, de
comunidades ciudadanas de renovables y entes locales.
Mientras el PNIEC establece como objetivo 59 GW de nueva
potencia renovable, Red Eléctrica de España, REE, ha autorizado
en estos momentos 102 GW de nueva generación renovable, y se
encuentran en tramitación otra centena. La aprobación de todos
estos proyectos puede provocar una sobrecapacidad de energía
renovable, perjuicios graves al medio ambiente, operaciones
corporativas de carácter especulativo y la caída del precio de la
energía a unos niveles que suponga a la postre la ruina
económica de estas instalaciones. Por ello no deberían realizarse
nuevas subastas de renovables y establecer licitaciones
exclusivamente dirigidas a proyectos de generación distribuida,
de comunidades locales de renovables y proyectos promovidos
por entidades locales, porque son los proyectos que mejor
garantizan el cumplimiento de los objetivos de reducción de
emisiones y de menor impacto.
Hasta que se garantice la conservación de la Biodiversidad
mediante la realización de la MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 no deben
aprobarse nuevas megacentrales de renovables, sobre todo
teniendo en cuenta que con los proyectos ya aprobados casi se
duplican los objetivos del PNIEC. Por tanto, consideramos que
mediante la moratoria en la aprobación de nuevos proyectos de
renovables no se perjudicaría a los objetivos del PNIEC y al
mismo tiempo se conseguiría la consecución de los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.
 Objetivo 3. Objetivos nacionales de flexibilidad del sistema
energético a través de redes inteligentes, agregadores,
almacenamiento, gestión de la demanda, generación distribuida
y participación de los consumidores mediante el autoconsumo y
los contadores inteligentes.
 Objetivo

4.

Fomentar

la

creación

de

Comunidades
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ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable,
la
distribución,
consumo,
agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
 Objetivo 5. Derecho a que los pequeños proyectos renovables
queden exentos de participar en licitaciones, que se
simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas
se permita la participación no discriminatoria de pequeños
actores y entes locales, sin medidas retroactivas.

En relación al Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad2011-2017, faltaría también una medida de
Transición Agroecológica vinculada al fomento de la
biodiversidad, pero también de la restauración de calidad de las
aguas, protección de los suelos de la erosión y retención de agua.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.4.7. PAISAJE Y PATRIMONIO CULTURAL

Observación

Reconocida la afección segura a los paisajes de los proyectos de
renovables, deberían delimitarse aquellos que deben ser
estrictamente protegidos, prohibiendo cualquier afección,
máxime cuando el sector turístico en España es clave, siendo la
singularidad de los paisajes españoles un atractivo único para
este activo, que diferencia a nuestro estado con respecto a otros
países europeos.
Además es preciso proteger los usos del suelo que conforman los
paisajes, con un tratamiento especial de las estepas y
pseudoestepas, así como cordilleras y montañas por su
singularidad geográfica y biológica.
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Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA.ORG

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.4.8 USOS DEL SUELO, DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Observación

Dada la afección de todos los Instrumentos de Planificación
contenidos en este punto así como el propio PNIEC sobre el
medio rural, el paisaje, el patrimonio natural y la biodiversidad,
se deben establecer mecanismos para limitar estos desarrollos
así como constituir áreas de exclusión de nuevas instalaciones de
energía dentro del PNIEC.
Además, aquí están los instrumentos de planificación relativos al
turismo, uno de los motores económicos de España. Si se quiere
optar por un turismo de calidad la conservación de paisajes,
patrimonio cultural y biodiversidad son fundamentales.
La producción ecológica es una línea estratégica de la PAC en
algunos países europeos para fomentar la Transición Ecológica.
Siendo nuestro país el cuarto en producción a nivel mundial y el
primero en Europa, es imprescindible reenfocar el Plan
Estratégico de la PAC en España a la Alimentación saludable y
ecológica e incorporar la producción, distribución y consumo
agroecológicos como uno de sus ejes estratégicos.
Son imprescindibles tanto una estrategia de racionalización en el
uso de fitosanitarios como una estrategia alimentaria de
promoción de la transición a Sistemas Agrarios Sostenibles
desarrollándola en sus dimensiones sociales, medioambientales,
territoriales y de salud pública por su potencial como mitigación
al cambio climático, en salud pública, desarrollo sostenible,
economía circular, cumplimiento de Objetivos de Desarrollo
Sostenible y contribución a una Transición Ecológica Justa.

Nombre de la
organización/ persona

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA
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remitente
Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.4.9 ENERGIA E INDUSTRIA

Observación

Todo desarrollo energético en Islas debe ser especialmente
cuidadoso con los elementos de patrimonio natural por ser
especialmente frágiles y únicos (endemismos) por lo que
necesitan un esfuerzo extra para su conservación.
Tanto el archipiélago Canario como Balear conservan unos usos
del suelo, agrícolas y ganaderos muy singulares cuya
preservación debe asegurarse en el desarrollo del PNIEC.
Obtener energía de la valorización energética a través de
incineración y otras combustiones conlleva riesgos para la salud,
contaminación y emisión de gases entre los que se encuentran
los gases de efecto invernadero. Además la jerarquía de gestión
de residuos relega este tratamiento finalista a los últimos lugares
por lo que deben ser evitados y nunca priorizarse.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIÓNECOLÓGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

1.4.11 RESIDUOS

Observación

Gran parte de los materiales utilizados se pierden tras su primer
uso. Es urgente dirigirse hacia una comprometida una economía
circular, reducir radicalmente el uso de recursos naturales, la
emisión de gases de efecto invernadero y respetar los límites del
planeta.
Todas las legislaciones obligan a aplicar la jerarquía europea de
los residuos donde la prevención de residuos, la reutilización y
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reciclaje se priorizan, en ese orden, frente a tratamientos
finalistas como es la valorización energética y la eliminación. Por
ello, no se puede equipar compostaje (reducción y reciclaje de
residuos orgánicos), con biomasa, un tipo de valorización
energética, como el gas.
Es inaceptable que el PNIEC, marco legislativo para reducir las
emisiones de GEI y una transición ecológica, priorice la gestión
del residuo orgánico para la biomasa como valorización
energética. La incineración de biomasa (es muy difícil que la
separación de “residuo” de biomasa sea pura), no solo emite a la
atmósfera dióxido de carbono y otros gases de efecto
invernadero, sino también otros componentes tóxicos que
perjudican la salud humana y de otras especies. Supone también
un desincentivo para el compostaje y abre una puerta de entrada
a la incineración. Por añadidura, relegar la el residuo orgánico a
combustión de biomasa, y el incumplimiento de la jerarquía de
residuos en general, dificultaría el cumplimiento de objetivos de
reciclaje de residuos al que nuestro estado está obligado según
legislación estatal y europea.
La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 30 de mayo 2018 (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98)
obligará a que todos los biorresiduos se separen y recojan para
su compostaje o digestión antes del 31 de diciembre 2023. En el
caso español el anteproyecto de Ley (versión 2 de diciembre
2018) por la que se modifica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, adelantará esta medida a 31 de
diciembre 2020, para municipios de más de 5.000 habitantes y
antes del 31 de diciembre 2023 para el resto de municipios. Esta
misma norma insta a promover el uso del compost en el sector
agrícola, de la jardinería o en la regeneración de áreas degradas,
sustituyendo así enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales,
desplazando el uso de fertilizantes de síntesis.
Medidas propuestas en esta materia son las que se detallan a
continuación:
Medida 1.
Tratar la gestión de residuos no solo desde el punto de vista de
valor energético, sino también como recurso. Según establece la
Directiva 2018/851/CE, la gestión de los residuos debe mejorarse
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y transformarse en una gestión sostenible de los materiales
centrándose en el ciclo de vida completo de los productos, de un
modo que permita preservar los recursos y cerrar el círculo,
pasando de un sistema de producción lineal a uno circular. Una
gestión más eficiente de los recursos aportaría además unos
ahorros netos sustanciales a las empresas, a las autoridades
públicas y los consumidores, a la vez que se reducirían las
emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero.
Medida 2
Cualquier legislación o estrategia debe adherirse a la jerarquía de
residuos de la UE, es decir, colocando la prevención en primer
lugar, preparación para la reutilización en segundo lugar, reciclaje
y, por último, tratamientos finalistas como valorización
energética y eliminación, con recogida selectiva de residuos por
materiales. Es preciso extender la vida útil del producto,
instalación etc, a través del apoyo a la reutilización, reparación y
la economía de la funcionalidad (favorecer el uso frente a la
posesión). El incumplimiento de esta jerarquía dificultará los
objetivos de reducción y reciclaje de residuos que dictan las
normativas estatales y europeas de obligado cumplimiento. La
prevención, preparación para la reutilización y reciclaje generan
más puestos de trabajo que la valorización energética y el
vertido.
Medida 3.
Se establece con carácter obligatorio, la recogida separada de los
biorresiduos para destinarlos al compostaje o a digestión
anaerobia de la fracción vegetal. Se prioriza la reducción y
reciclaje del residuo orgánico (mediante compostaje) frente a la
valorización energética (biomasa). Se insta a promover el uso del
compost en el sector agrícola, de la jardinería o en la
regeneración de áreas degradas, sustituyendo así enmiendas
orgánicas y fertilizantes de síntesis (aplicación del Anteproyecto
de Ley, versión 2 de diciembre 2018).
Se debe limitar la valorización energética a los rechazos
procedentes de instalaciones de tratamiento y a materiales no
reciclables (aplicación del PEMAR 2016-2022).
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Medida 4.
Aplicación del principio de proximidad para reducir al mínimo el
gasto energético y económico asociado al transporte de
materiales, productos y residuos. Igualmente debe incluirse la
descentralización en el tratamiento de residuos y aproximar su
gestión en los lugares de origen, pues el traslado de dichos
residuos a megainstalaciones de tratamiento y macrovertederos
también genera gases de efecto invernadero. El principio de
proximidad es aplicable también a la obtención de materiales
para la construcción de instalaciones de energía, e incluso a la
ubicación de las mismas cerca de las fuentes de consumo, con lo
que se reducirá el impacto ambiental y no solo de emisiones GEI
derivadas de construcción, producción y transporte. La Directiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
mayo 2018 ya establece que los productores y gestores de
residuos garanticen una cobertura geográfica para la gestión que
no dependa del rendimiento de gestión.
Esta directiva pone el foco en la producción para a evitar en lo
posible que los recursos se conviertan en residuos, que las
sustancias resultantes de un proceso de producción se conviertan
en basura. También insta a que se adopten medidas para
incentivar el diseño de productos y componentes de productos a
fin de reducir su impacto ambiental y la generación de residuos y
tóxicos durante la producción y subsiguiente utilización de
productos y de garantizar que la valorización y eliminación se
efectúe correctamente.
Medida 5.
Aplicar el principio de “Quien contamina paga” y la
Responsabilidad ampliada (RAP) para definir con claridad las
funciones y responsabilidad de todos los agentes que intervienen
en
la
producción,
gestores
públicos
y privados,
comercializadores, operadores de reutilización y preparación
para la reutilización y las empresas de economía social
(aplicación de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 30 de mayo 2018) .
En lo referente a plásticos, también es imprescindible aplicar la
responsabilidad ampliada del productor, que asume el coste de
recogida de residuos de los productos desechados en los
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sistemas públicos de recogida, incluida la infraestructura y su
funcionamiento, y el posterior transporte y tratamiento de los
residuos. También le adjudica el coste de limpieza de los vertidos
de basura dispersa en el medio natural (aplicación de la Directiva
(UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo).
La mayoría de las macroinstalaciones de energías renovables no
han llegado al final de su vida útil. Estamos, por tanto, a tiempo
de definir una estrategia y correcta gestión de los recursos
naturales necesarios. Hay que insistir en la prevención y reducir
al máximo posible la presión y especulación en el uso de recursos
naturales necesarios. Se debe asegurar el máximo de vida útil de
los materiales empleados y aplicar amplias garantías; penar la
obsolescencia programada y facilitar la reparación son medidas
útiles para ese objetivo. Por último, una adecuada separación y
recogida de los recursos contenidos en los residuos ha de ser
obligatoria y responsabilidad del propietario o propietarios de la
instalación que garantice al máximo el reciclado de los productos
para que el vertido sea innecesario. En el caso que nos ocupa la
incineración no se contempla y garantizar la seguridad ambiental
y social máxima ha de ser obligatoria y prioritaria. Aplicar el
principio de “Quien contamina, paga” , asi como la
responsabilidad
extendida
del
productor
resultan
imprescindibles. Según establece la Directiva 2018/851/CE, sobre
los residuos, la gestión de los residuos debe mejorarse y
transformarse en una gestión sostenible de los materiales
centrándose en el ciclo de vida completo de los productos, de un
modo que permita preservar los recursos y cerrar el círculo. Se
trata, por tanto, de aplicar una economía circular real que
reduciría drásticamente las emisiones de GEI en la gestión de
materiales y residuos de dispositivos de energías renovables.
Una Transición Ecológica Justa y por tanto el PNIEC debe
contener, una vez más las directivas europeas y en materia de
recursos naturales y residuos debe incluir los objetivos y
medidas aplicables contenidas en el Paquete de Economía
circular aprobadas el 30 de mayo de 2018 por el Parlamento
Europeo y el Consejo, por el que se modifican la Directiva
2008/98/CE Marco sobre los Residuos, la Directiva 94/62/CE
relativa a los envases y residuos de envases, la Directiva
1999/31/CE relativa al vertido de residuos, las Directivas
2006/66/CE, sobre pilas y acumuladores y sus residuos y
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
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conforman el “Paquete de Economía Circular” adoptado en el
marco del Plan de Acción de la Comisión Europea para la
Economía Circular.
La mayoría de las macroinstalaciones de energías renovables no
han llegado al final de su vida útil. Estamos, por tanto, a tiempo
de definir una estrategia que reduzca en lo posible la presión en
el uso de recursos naturales necesarios y de una correcta gestión
de los residuos derivados de ellas. La aplicación del paquete de
economía circular aprobado el 30 de mayo de 2018 por el
Parlamento Europeo y el Consejo reduciría las emisiones de GEI
y dictaría los objetivos para una correcta gestión de materiales e
instalaciones en general. Recordemos que en 2016 la
contribución de los Residuos como sector difuso a las emisiones
de GEI fue del 7% en España y va en aumento
(https://www.miteco.gob.es/es/cambioclimatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definiciondifusos.aspx)

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

2. LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Observación

El EAE del PNIEC, además de mención al el paquete de invierno
presentado en 2016 por la Comisión Europea, debería exigir su
cumplimiento y que el PNIEC lo incluyera.
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2.1 MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL, COMUNITARIO Y
NACIONAL
Este marco debe incluir a la agricultura y ganadería por su
afección a los suelos, agua, biodiversidad, transporte, residuos y
cambio climático.
2.1.1 CAMBIO CLIMÁTICO
No tiene sentido que el PNIEC y su EAE hagan referencia a
cumplimento de normativas obsoletas, como la hoja de ruta de
los sectores difusos a 2020, por desfasado en el tiempo y en las
tecnologías.
2.1.3 GEOLOGÍA Y SUELOS
Hace falta incluir una medida que promueva una Ley de suelos y
en particular la protección de los Suelos de Alto Valor Agrológico,
Territorios agrarios históricos y de gran valor paleontológico y de
soberanía alimentaria, pues ya hemos mencionado que es
necesario establecer áreas de exclusión a la instalación de
renovables en suelos de esta categoría.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

2. LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Observación

De toda la normativa que configura el marco de referencia
internacional, comunitario y nacional se desprende la
importancia, necesidad y exigencia de conservar nuestro
patrimonio natural.

2.1.5 BIODIVERSIDAD (FLORA, FAUNA Y HÁBITATS), ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000

Un plan nacional, en este caso de energía, no debería poner en
riesgo todos aquellos valores que se pretenden conservar

43

mediante estos preceptos.
Dado que el desarrollo de nuevas instalaciones de energía, sobre
todo renovable, tiene una afección negativa crítica sobre estos
valores, obliga primero a actualizar la información sobre aquellos
elementos que se verán afectados por ser la información
insuficiente o bien obsoleta para a continuación establecer áreas
de exclusión en el desarrollo de nuevas instalaciones energéticas.
De esta manera se compatibilizaría el PNIEC con el marco de
referencia sobre biodiversidad, espacios naturales protegidos y
Red Natura 2000.
Además, puesto que España suscribió el Convenio de Bonn, el
desarrollo del PNIEC no debería afectar a las rutas migratorias ni
a las especies animales que las usan. A este respecto debe
tenerse en cuenta la situación geográfica de España como parte
sustancial de las rutas migratorias del Paleártico Occidental para
evitar poner en riesgo a las especies migratorias europeas,
patrimonio natural común, que hacen uso de ellas.
La Red Natura 2000, resto de espacios naturales protegidos, rutas
migratorias, áreas de conectividad de todos estos espacios y las
especies deberán estar incluidos en estas áreas de exclusión
junto a aquellas que por su relevancia, abundancia o notoriedad
de su patrimonio natural y biodiversidad deban ser consideradas.
A este respecto se aplicará siempre el principio de precaución
antes de realizar cualquier nuevo desarrollo energético.
El desarrollo del PNIEC va a afectar muy negativamente a la
Biodiversidad y el Patrimonio Natural y frente a ello solo sugiere
una deseable minimización de la afección.
Para garantizar la conservación de la Biodiversidad se proponen
las siguiente medidas:
MEDIDA 1. Realización de estudios para la obtención de
información ambiental actualizada y completa sobre la
distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación
de la biodiversidad potencialmente afectada
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la información
disponible actualmente está anticuada o es fruto en la mayoría
de los casos de metodologías no específicas y llevada a cabo por
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personal no cualificado (ciencia ciudadana u otros colectivos de
escasa, cuando no nula, preparación científico-técnica), debido a
la falta de financiación del seguimiento de vida silvestre en los
últimos años, tanto a nivel autonómico como nacional. Como
ejemplos citamos los censos nacionales de especies amenazadas
o el nuevo Atlas de Aves Reproductoras. Tanto para poder definir
y desarrollar el plan de áreas de exclusión que proponemos en la
MEDIDA 2, como para poder evaluar el impacto real de cada
proyecto concreto es fundamental obtener esta información.
Por lo tanto, es necesario poner en marcha estudios de campo
rigurosos para conocer la distribución, tendencia, abundancia y
estatus de conservación durante todo el ciclo vital de toda la
biodiversidad potencialmente afectada por el PNIEC, con especial
atención a las aves esteparias, aves planeadoras y quirópteros.
Especialmente grave es la carencia de información relativa a las
aves esteparias por varios motivos: En primer lugar porque su
delicado estado de conservación en la actualidad está asociado a
que su ciclo biológico depende directamente de políticas agrarias
y de mercado en continuo cambio que afectan simultáneamente
a toda su área de distribución; en segundo lugar porque la
información disponible es muy escasa, no está actualizada y para
muchas especies ni siquiera se ha generado nunca, por lo que se
desconoce por completo; y en tercer lugar porque tal y como
reconoce el propio PNIEC, el desarrollo de renovables tendrá un
especial impacto sobre este grupo de aves. Antes de poder
definir las áreas de exclusión, deberían realizarse estudios, tanto
dentro como fuera de espacios protegidos y Red Natura 2000
(muchas poblaciones importantes se encuentran fuera) de, al
menos, las siguientes especies:


Avutarda euroasiática (Otis tarda)



Sisón común (Tetrax tetrax)



Ganga ibérica (Pterocles alchata)



Ganga ortega (Pterocles orientalis)



Carraca europea (Coracias garrulus)



Cernícalo primilla (Falco naumanni)



Aguilucho cenizo (Circus pygargus)
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Alondra ricotí (Chersophilus duponti)



Alcaraván común (Burhinus oenicdemus)



Terrera marismeña (Alaudala rufescens)

Estos estudios deberían estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 2. Inclusión en el PNIEC de un plan de áreas de
exclusión para la instalación de centrales de producción de
energía renovables (eólica y solar) y tendidos eléctricos
asociados
Las infraestructuras asociadas a las centrales de producción de
energía eólica y termosolar provocan un perjuicio para la
biodiversidad, tanto por la enorme superficie necesaria y
ocupada, como por la mortalidad directa que producen. Las
centrales fotovoltaicas por la enorme superficie necesaria para su
instalación y por ubicarse en zonas naturales, agrícolas y
ganaderas producen un fuerte impacto en la biodiversidad,
especialmente en las aves esteparias, grupo especialmente
amenazado en la actualidad.
El documento inicial en su página 70 reconoce que “En el
documento ambiental estratégico será necesario definir áreas de
exclusión en función del valor de conservación y vulnerabilidad
de los hábitats (Directiva hábitats), así como elementos de flora y
fauna de interés”. Sin embargo, ni en el último borrador
actualizado del PNIEC, ni en el Estudio de Impacto Ambiental
Estratégico se hace mención a las áreas de exclusión.
Este plan debe contener cartografía pormenorizada de todo el
territorio clasificándolo en zonas aptas y zonas no aptas para la
instalación de las infraestructuras de renovables asociadas al
PNIEC, con unos criterios definidos y cuantificables y teniendo en
cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de todos los
proyectos. Los proyectos que se diseñen en las zonas
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consideradas como aptas tendrán que seguir sometiéndose a los
EIA, y podrán considerarse como no aptas en base q nueva
información ambiental conseguida con posterioridad al diseño
del plan de áreas de exclusión.
Este plan de áreas de exclusión debe salir a información pública y
tener un periodo en el que la ciudadanía pueda conocer
previamente la concreción espacial del PNIEC y que permita a
esta ciudadanía decidir democráticamente sobre su pertinencia o
deseabilidad.
Al igual que existe un Plan de Áreas de exclusión para la zona
litoral al que hace referencia el PNIEC, es fundamental que exista
para la parte continental.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 3. Ampliación Red Natura 2000
El diseño geográfico de la Red Natura 2000 actual es insuficiente
para garantizar los valores naturales para los que fue planteada
la conservación de la Red Natura 2000, debido a que no se tenía
la información necesaria en su momento para realizar un diseño
adecuado. Así mismo, la distribución y abundancia de la
biodiversidad es un proceso dinámico en el tiempo,
especialmente en la circunstancia de cambio climático a la que
nos enfrentamos, y que por diferentes variables sufre cambios a
lo largo del tiempo. Por todo esto es necesario ampliar la
cobertura de los espacios Red Natura 2000 en base a las
conclusiones de los estudios de la MEDIDA 1 y de la opinión de
los expertos del grupo de trabajo de la MEDIDA 4.
Una vez más debe ponerse especial énfasis en las aves esteparias
por lo delicado de su estado de conservación y porque la
cobertura de la Red Natura 2000 es especialmente deficiente en
este caso.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
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en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 4. Aprobar las Estrategias de Conservación y Gestión
de todas las especies amenazadas catalogadas como en peligro
y vulnerables.
En el momento presente no se puede hacer una evaluación
completa de la afección/interacción sobre las estrategias de
conservación y gestión de las especies amenazadas existentes en
territorio nacional ya que sólo existen en la actualidad estrategias
para 14 especies animales y 4 vegetales, muy lejos del total de
especies en categoría en peligro (198) o vulnerable (139) para las
que es obligatorio tener dicha estrategia.
Es preciso hacer estrategias de conservación y gestión de las
especies amenazadas antes de poner en marcha el PNIEC y sus
acciones, para no poner en una situación de mayor riesgo a las
especies en peor estado de conservación de la biodiversidad en
territorio español.
No poder hacer este análisis supone que este estudio ambiental
carezca del calificativo de estratégico.
Todas las estrategias que se incluyen son obsoletas o no están
aprobadas aun estando fuera de plazo. Además las que están
aprobadas se han hecho basándose en datos desactualizados,
por lo que hay que actualizar la información básica antes de
poder decidir ningún tipo de afección a escala nacional para que
las decisiones sean realmente estratégicas sin poner en riesgo la
riqueza natural del territorio y su conectividad.
Esta labor debería estar coordinada por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 5. Creación de un grupo de trabajo técnico-científico
sobre el impacto de las infraestructuras de energía renovable en
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la biodiversidad
Para llevar a cabo de manera correcta la realización de la
MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 debe contarse con personal
profesional, tanto a nivel técnico como científico, que trabaje con
las especies potencialmente afectadas para evaluar la afección
del impacto del PNIEC sobre la biodiversidad. Este grupo de
trabajo debería estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 6. Moratoria en las Subastas de Renovables y en la
aprobación de nuevos proyectos de renovables en el
procedimiento de Evaluación Ambiental, excepto para
proyectos de generación renovable de manera distribuida, de
comunidades ciudadanas de renovables y entes locales.
Mientras el PNIEC establece como objetivo 59 GW de nueva
potencia renovable, Red Eléctrica de España, REE, ha autorizado
en estos momentos 102 GW de nueva generación renovable, y se
encuentran en tramitación otra centena. La aprobación de todos
estos proyectos puede provocar una sobrecapacidad de energía
renovable, perjuicios graves al medio ambiente, operaciones
corporativas de carácter especulativo y la caída del precio de la
energía a unos niveles que suponga a la postre la ruina
económica de estas instalaciones. Por ello no deberían realizarse
nuevas subastas de renovables y establecer licitaciones
exclusivamente dirigidas a proyectos de generación distribuida,
de comunidades locales de renovables y proyectos promovidos
por entidades locales, porque son los proyectos que mejor
garantizan el cumplimiento de los objetivos de reducción de
emisiones y de menor impacto.
Hasta que se garantice la conservación de la Biodiversidad
mediante la realización de la MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 no deben
aprobarse nuevas megacentrales de renovables, sobre todo
teniendo en cuenta que con los proyectos ya aprobados casi se
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duplican los objetivos del PNIEC. Por tanto, consideramos que
mediante la moratoria en la aprobación de nuevos proyectos de
renovables no se perjudicaría a los objetivos del PNIEC y al
mismo tiempo se conseguiría la consecución de los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.
 Objetivo 3. Objetivos nacionales de flexibilidad del sistema
energético a través de redes inteligentes, agregadores,
almacenamiento, gestión de la demanda, generación distribuida
y participación de los consumidores mediante el autoconsumo y
los contadores inteligentes.
 Objetivo 4. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable,
la
distribución,
consumo,
agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
 Objetivo 5. Derecho a que los pequeños proyectos renovables
queden exentos de participar en licitaciones, que se
simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas
se permita la participación no discriminatoria de pequeños
actores y entes locales, sin medidas retroactivas.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

2.1.7 PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE

Observación

De toda la normativa que configura el marco de referencia
internacional, comunitario y nacional se desprende la
importancia, necesidad y exigencia de conservar nuestro
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patrimonio cultura y paisaje.
Un plan nacional, en este caso de energía, no debería poner en
riesgo todos aquellos valores que se pretenden conservar
mediante estos preceptos.
Dado que el desarrollo de nuevas instalaciones de energía, sobre
todo renovable, tiene una afección negativa crítica sobre estos
valores obliga primero a actualizar la información sobre aquellos
elementos que se verán afectados por ser la información
insuficiente o bien obsoleta para a continuación establecer áreas
de exclusión en el desarrollo de nuevas instalaciones energéticas.
De esta manera se compatibilizaría el PNIEC con el marco de
referencia sobre patrimonio cultural y paisaje.
Considerando la importancia del sector turístico España no
debería hipotecar el futuro de uno de sus activos más
importantes en un sector crítico para nuestra economía.
Para conservar estos paisajes es necesario conservar los usos del
suelo y la actividad ganadera y agrícola que en su caso los han
generado así como establecer áreas de exclusión de nuevas
instalaciones de renovables en Suelos de Territorios Agrarios
Históricos (TAH) y los Suelos de Alto Valor Agrológico (SAVA).
El PNIEC debe hacer referencia a la relación directa entre paisaje
y cultura tradicional con uso agrícola tradicional, entre la
ganadería extensiva y pastoral (GE), y la conservación de los
espacios forestales y silvopastorales, así como los espacios
naturales protegidos, zonas de alto valor natural, de alta
montaña, rurales despobladas y/o marginales, zonas en las que
uno de los principales usos y aprovechamientos forestales son los
agroganaderos. La GE es una actividad abastecedora de bienes,
reguladora medioambiental y vector de significativos elementos
de nuestro patrimonio cultural y paisaje, ya que aprovecha los
recursos naturales del territorio, supone gestión del territorio y
vigilancia del mismo con una baja utilización de insumos externos
y principalmente mediante pastoreo. Dichos espacios con dichas
prácticas deben preservarse de nuevas instalaciones de energía.
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Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

2.1.8 USOS DEL SUELO, DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Observación

Mucha de la normativa que configura el marco de referencia
internacional, comunitario y nacional que recoge este apartado
se desprende la importancia, necesidad y exigencia de conservar
nuestro patrimonio natural y biodiversidad.
Dado que el desarrollo de nuevas instalaciones de energía, sobre
todo renovable, tiene una afección negativa crítica sobre estos
valores obliga primero a actualizar la información sobre aquellos
elementos que se verán afectados por ser la información
insuficiente o bien obsoleta para a continuación establecer áreas
de exclusión en el desarrollo de nuevas instalaciones energéticas.
Así mismo, el desarrollo del PNIEC debe compatibilizarse con los
usos del suelo tanto agrícolas como ganaderos tradicionales, ha
de apostar por la producción agroecológica y ganadería en
extensivo para poder conservar nuestro patrimonio natural y
biodiversidad como todo el acervo cultural vinculado a esos usos
para que realmente se trate de un plan nacional.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

2.2 CRITERIOS AMBIENTALES DEFINIDOS EN EL MARCO DE
PLANIFICACIÓN

Observación

El desarrollo del PNIEC debe garantizar y no solo procurar el
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cumplimiento estricto de toda la normativa de protección de la
biodiversidad, patrimonio natural y cultural ya que este mismo
reconoce la gran afección de estas instalaciones.
Sugerimos cambiar el verbo procurar por garantizar en todos los
casos.
Para garantizar la conservación de la Biodiversidad se proponen
las siguiente medidas:
MEDIDA 1. Realización de estudios para la obtención de
información ambiental actualizada y completa sobre la
distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación
de la biodiversidad potencialmente afectada
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la información
disponible actualmente está anticuada o es fruto en la mayoría
de los casos de metodologías no específicas y llevada a cabo por
personal no cualificado (ciencia ciudadana u otros colectivos de
escasa, cuando no nula, preparación científico-técnica), debido a
la falta de financiación del seguimiento de vida silvestre en los
últimos años, tanto a nivel autonómico como nacional. Como
ejemplos citamos los censos nacionales de especies amenazadas
o el nuevo Atlas de Aves Reproductoras. Tanto para poder definir
y desarrollar el plan de áreas de exclusión que proponemos en la
MEDIDA 2, como para poder evaluar el impacto real de cada
proyecto concreto es fundamental obtener esta información.
Por lo tanto, es necesario poner en marcha estudios de campo
rigurosos para conocer la distribución, tendencia, abundancia y
estatus de conservación durante todo el ciclo vital de toda la
biodiversidad potencialmente afectada por el PNIEC, con especial
atención a las aves esteparias, aves planeadoras y quirópteros.
Especialmente grave es la carencia de información relativa a las
aves esteparias por varios motivos: En primer lugar porque su
delicado estado de conservación en la actualidad está asociado a
que su ciclo biológico depende directamente de políticas agrarias
y de mercado en continuo cambio que afectan simultáneamente
a toda su área de distribución; en segundo lugar porque la
información disponible es muy escasa, no está actualizada y para
muchas especies ni siquiera se ha generado nunca, por lo que se
desconoce por completo; y en tercer lugar porque tal y como
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reconoce el propio PNIEC, el desarrollo de renovables tendrá un
especial impacto sobre este grupo de aves. Antes de poder
definir las áreas de exclusión, deberían realizarse estudios, tanto
dentro como fuera de espacios protegidos y Red Natura 2000
(muchas poblaciones importantes se encuentran fuera) de, al
menos, las siguientes especies:


Avutarda euroasiática (Otis tarda)



Sisón común (Tetrax tetrax)



Ganga ibérica (Pterocles alchata)



Ganga ortega (Pterocles orientalis)



Carraca europea (Coracias garrulus)



Cernícalo primilla (Falco naumanni)



Aguilucho cenizo (Circus pygargus)



Alondra ricotí (Chersophilus duponti)



Alcaraván común (Burhinus oenicdemus)



Terrera marismeña (Alaudala rufescens)

Estos estudios deberían estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 2. Inclusión en el PNIEC de un plan de áreas de
exclusión para la instalación de centrales de producción de
energía renovables (eólica y solar) y tendidos eléctricos
asociados
Las infraestructuras asociadas a las centrales de producción de
energía eólica y termosolar provocan un perjuicio para la
biodiversidad, tanto por la enorme superficie necesaria y
ocupada, como por la mortalidad directa que producen. Las
centrales fotovoltaicas por la enorme superficie necesaria para su
instalación y por ubicarse en zonas naturales, agrícolas y
ganaderas producen un fuerte impacto en la biodiversidad,
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especialmente en las aves esteparias, grupo especialmente
amenazado en la actualidad.
El documento inicial en su página 70 reconoce que “En el
documento ambiental estratégico será necesario definir áreas de
exclusión en función del valor de conservación y vulnerabilidad
de los hábitats (Directiva hábitats), así como elementos de flora y
fauna de interés”. Sin embargo, ni en el último borrador
actualizado del PNIEC, ni en el Estudio de Impacto Ambiental
Estratégico se hace mención a las áreas de exclusión.
Este plan debe contener cartografía pormenorizada de todo el
territorio clasificándolo en zonas aptas y zonas no aptas para la
instalación de las infraestructuras de renovables asociadas al
PNIEC, con unos criterios definidos y cuantificables y teniendo en
cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de todos los
proyectos. Los proyectos que se diseñen en las zonas
consideradas como aptas tendrán que seguir sometiéndose a los
EIA, y podrán considerarse como no aptas en base q nueva
información ambiental conseguida con posterioridad al diseño
del plan de áreas de exclusión.
Este plan de áreas de exclusión debe salir a información pública y
tener un periodo en el que la ciudadanía pueda conocer
previamente la concreción espacial del PNIEC y que permita a
esta ciudadanía decidir democráticamente sobre su pertinencia o
deseabilidad.
Al igual que existe un Plan de Áreas de exclusión para la zona
litoral al que hace referencia el PNIEC, es fundamental que exista
para la parte continental.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 3. Ampliación Red Natura 2000
El diseño geográfico de la Red Natura 2000 actual es insuficiente
para garantizar los valores naturales para los que fue planteada
la conservación de la Red Natura 2000, debido a que no se tenía
la información necesaria en su momento para realizar un diseño
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adecuado. Así mismo, la distribución y abundancia de la
biodiversidad es un proceso dinámico en el tiempo,
especialmente en la circunstancia de cambio climático a la que
nos enfrentamos, y que por diferentes variables sufre cambios a
lo largo del tiempo. Por todo esto es necesario ampliar la
cobertura de los espacios Red Natura 2000 en base a las
conclusiones de los estudios de la MEDIDA 1 y de la opinión de
los expertos del grupo de trabajo de la MEDIDA 4.
Una vez más debe ponerse especial énfasis en las aves esteparias
por lo delicado de su estado de conservación y porque la
cobertura de la Red Natura 2000 es especialmente deficiente en
este caso.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 4. Aprobar las Estrategias de Conservación y Gestión
de todas las especies amenazadas catalogadas como en peligro
y vulnerables.
En el momento presente no se puede hacer una evaluación
completa de la afección/interacción sobre las estrategias de
conservación y gestión de las especies amenazadas existentes en
territorio nacional ya que sólo existen en la actualidad estrategias
para 14 especies animales y 4 vegetales, muy lejos del total de
especies en categoría en peligro (198) o vulnerable (139) para las
que es obligatorio tener dicha estrategia.
Es preciso hacer estrategias de conservación y gestión de las
especies amenazadas antes de poner en marcha el PNIEC y sus
acciones, para no poner en una situación de mayor riesgo a las
especies en peor estado de conservación de la biodiversidad en
territorio español.
No poder hacer este análisis supone que este estudio ambiental
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carezca del calificativo de estratégico.
Todas las estrategias que se incluyen son obsoletas o no están
aprobadas aun estando fuera de plazo. Además las que están
aprobadas se han hecho basándose en datos desactualizados,
por lo que hay que actualizar la información básica antes de
poder decidir ningún tipo de afección a escala nacional para que
las decisiones sean realmente estratégicas sin poner en riesgo la
riqueza natural del territorio y su conectividad.
Esta labor debería estar coordinada por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 5. Creación de un grupo de trabajo técnico-científico
sobre el impacto de las infraestructuras de energía renovable en
la biodiversidad
Para llevar a cabo de manera correcta la realización de la
MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 debe contarse con personal
profesional, tanto a nivel técnico como científico, que trabaje con
las especies potencialmente afectadas para evaluar la afección
del impacto del PNIEC sobre la biodiversidad. Este grupo de
trabajo debería estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 6. Moratoria en las Subastas de Renovables y en la
aprobación de nuevos proyectos de renovables en el
procedimiento de Evaluación Ambiental, excepto para
proyectos de generación renovable de manera distribuida, de
comunidades ciudadanas de renovables y entes locales.
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Mientras el PNIEC establece como objetivo 59 GW de nueva
potencia renovable, Red Eléctrica de España, REE, ha autorizado
en estos momentos 102 GW de nueva generación renovable, y se
encuentran en tramitación otra centena. La aprobación de todos
estos proyectos puede provocar una sobrecapacidad de energía
renovable, perjuicios graves al medio ambiente, operaciones
corporativas de carácter especulativo y la caída del precio de la
energía a unos niveles que suponga a la postre la ruina
económica de estas instalaciones. Por ello no deberían realizarse
nuevas subastas de renovables y establecer licitaciones
exclusivamente dirigidas a proyectos de generación distribuida,
de comunidades locales de renovables y proyectos promovidos
por entidades locales, porque son los proyectos que mejor
garantizan el cumplimiento de los objetivos de reducción de
emisiones y de menor impacto.
Hasta que se garantice la conservación de la Biodiversidad
mediante la realización de la MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 no deben
aprobarse nuevas megacentrales de renovables, sobre todo
teniendo en cuenta que con los proyectos ya aprobados casi se
duplican los objetivos del PNIEC. Por tanto, consideramos que
mediante la moratoria en la aprobación de nuevos proyectos de
renovables no se perjudicaría a los objetivos del PNIEC y al
mismo tiempo se conseguiría la consecución de los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.
 Objetivo 3. Objetivos nacionales de flexibilidad del sistema
energético a través de redes inteligentes, agregadores,
almacenamiento, gestión de la demanda, generación distribuida
y participación de los consumidores mediante el autoconsumo y
los contadores inteligentes.
 Objetivo 4. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable,
la
distribución,
consumo,
agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
 Objetivo 5. Derecho a que los pequeños proyectos renovables
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queden exentos de participar en licitaciones, que se
simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas
se permita la participación no discriminatoria de pequeños
actores y entes locales, sin medidas retroactivas.

Muchos de los objetivos mencionados se consiguen con el
fomento de la producción de agricultura y ganadería ecológica
en clave agroecológica fomentando la distribución de cercanía y
el consumo responsable, por lo que deben incluirse en el PNIEC.
Para evitar la erosión y combatir el estrés hídrico del suelo de
nuestro ambiente mediterráneo ha de mantenerse el máximo
tiempo con cubierta vegetal, las labores deben ser las mínimas
posibles y evitar las labores de volteo, se tiene que tener en
cuenta las funciones de los diferentes manejos y cultivos en
mejorar la fertilidad y vida en el suelo. El compostaje y los
cereales aportarán el carbono (paja), elemento imprescindible
para equilibrar las pérdidas de materia orgánica, las leguminosas
aportarán nitrógeno y los barbechos mineralizarán la materia
orgánica y pondrán a disposición de las plantas los nutrientes en
forma asimilable. Las crucíferas funcionarán como bombas
devolviendo a la superficie los nutrientes que previamente se
habrían lavado. El abono verde, además de ser una fuente de
carbono, tendrá la función de nutrir al cultivo siguiente. Las
semillas y variedades o razas locales están más adaptadas al
clima y suelos mediterráneos y requieren menos consumo
energético e hídrico.
El PNIEC debe fomentar usos agrícolas y ganaderos que
fomenten la captura de carbono en el suelo, pero que al mismo
tiempo no sean perjudiciales para la biodiversidad. En ningún
caso debe fomentarse la siembra directa. El PNIEC debe
reconocer y fomentar buenas prácticas tradicionales como los
barbechos con cobertura vegetal, el mantenimiento de cubiertas
vegetales en los cultivos leñosos y la ganadería extensiva para el
mantenimiento de pastizales. Estos usos sirven como sumideros
de carbono y al mismo tiempo benefician a la biodiversidad.
La ganadería extensiva es una actividad abastecedora de bienes,
reguladora medioambiental y vector de significativos elementos
de nuestro patrimonio cultural y paisaje pues aprovecha los
recursos naturales del territorio. Además se caracteriza por el
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empleo de especies y razas de ganado adaptadas al territorio, el
aprovechamiento de pastos mayoritariamente naturales,
ajustándose a su disponibilidad espacial y temporal, con
relevante influencia en la generación de servicios ecosistémicos.
La ganadería extensiva supone reducción del riesgo de incendios,
fijación de la población rural al territorio, gestión y custodia del
territorio, vigilancia del mismo y desarrollo endógeno de las
zonas rurales con una baja utilización de insumos externos y
principalmente mediante pastoreo. Éste es un aspecto crucial y
que debe reflejarse en la retribución y puesta en valor de estos
servicios ecosistémicos para asegurar su continuidad y sus
sinergias y debe estar incluido en una Transición ecológica justa.

Es una contradicción y un error basarnos en un modelo
agroindustrial como el actual que cada vez emite más, y no
recurrir a las prácticas más sostenibles anteriormente
citadas además de salvaguardar los territorios de alto valor
agroecológico y ganadero que realizan las prácticas
anteriores de una futura ocupación por instalaciones
energéticas, de renovables o no.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

2.3 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ORIENTADORES
PARA EL PNIEC

Observación

Cambio climático
A la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
contribuye el fomento y aplicación de la economía circular,
priorizando el uso de materiales de larga vida útil, optimizando
su reparación, reutilización y reciclaje máximos en detrimento
del uso de nuevas materias primas, recursos naturales, así como
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minimizando la generación de residuos en todas las fases de
producción, distribución y consumo de los mismos y reduciendo
la huella ecológica de todos los procesos implicados, tanto en la
obtención y distribución de energía como en todos los servicios.
Incineración y otros medios de combustión han de estar
relegados a última opción de tratamiento de residuos, nunca
priorizarse.
Conviene tener en cuenta que todos los modelos productivos
implican uso de la energía, ya sean de carácter industrial,
recreativo, o alimentario. En este sentido, es importante incluir el
sistema alimentario dentro del PNIEC desde el punto de vista
extenso de producción, cultivo, cosecha, procesado,
almacenamiento, transformación, distribución, conservación de
alimentos, envases de comercialización y preparación para venta.
Practicar la agroecología y ganadería extensiva mitiga el cambio
climático. Preservar suelos de Alto valor agroecológico y
territorio agrarios históricos de instalaciones
solares es
fundamental.
Geología y suelos
Para contribuir a la conservación de los suelos y evitar los
procesos de erosión, además de prevenir el deterioro de aguas
superficiales y subterráneas hay que preservar los suelos donde
se desarrollen prácticas agroecológicas tradicionales y ganadería
extensiva ecológica.
Biodiversidad, espacios naturales protegidos y Red Natura
2000:
El Estudio Ambiental Estratégico del PNIEC recoge en uno de sus
principios ambientales:
• Garantizar la conservación de la biodiversidad (recursos
genéticos, flora y fauna silvestre, hábitats y ecosistemas),
especialmente en los espacios naturales protegidos y aquellos
enclaves relevantes para la conservación.
Por ello no es admisible circunscribir la protección de la
biodiversidad y patrimonio natural a los espacios naturales
protegidos y Red Natura 2000, tal y como indica este objetivo. El
objetivo de protección ambiental debe ampliarse a aquellos
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enclaves relevantes para la conservación.
Respecto a este punto es necesario actualizar la información
disponible por no existir o bien ser obsoleta en relación a la
biodiversidad y patrimonio natural.
Una vez realizado el trabajo del párrafo anterior se establecerán
áreas de exclusión para el desarrollo de nuevas instalaciones de
energía tanto renovable como no renovable para poder cumplir
con los propios principios del PNIEC.
Además siguiendo este principio hay que cambiar la redacción de
los objetivos de este punto sustituyendo el verbo “minimizar”
por evitar ya que el principio obliga a garantizar la conservación
de la biodiversidad y la conectividad dentro y fuera de los
espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000.
No es admisible el desarrollo de planes y proyectos que no
tienen que ver con la gestión y los valores que han motivado la
designación de los espacios protegidos y futuras áreas de
exclusión que puedan poner en riesgo dichos valores naturales y
de biodiversidad.
Para garantizar la conservación de la Biodiversidad se proponen
las siguiente medidas:
MEDIDA 1. Realización de estudios para la obtención de
información ambiental actualizada y completa sobre la
distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación
de la biodiversidad potencialmente afectada
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la información
disponible actualmente está anticuada o es fruto en la mayoría
de los casos de metodologías no específicas y llevada a cabo por
personal no cualificado (ciencia ciudadana u otros colectivos de
escasa, cuando no nula, preparación científico-técnica), debido a
la falta de financiación del seguimiento de vida silvestre en los
últimos años, tanto a nivel autonómico como nacional. Como
ejemplos citamos los censos nacionales de especies amenazadas
o el nuevo Atlas de Aves Reproductoras. Tanto para poder definir
y desarrollar el plan de áreas de exclusión que proponemos en la
MEDIDA 2, como para poder evaluar el impacto real de cada
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proyecto concreto es fundamental obtener esta información.
Por lo tanto, es necesario poner en marcha estudios de campo
rigurosos para conocer la distribución, tendencia, abundancia y
estatus de conservación durante todo el ciclo vital de toda la
biodiversidad potencialmente afectada por el PNIEC, con especial
atención a las aves esteparias, aves planeadoras y quirópteros.
Especialmente grave es la carencia de información relativa a las
aves esteparias por varios motivos: En primer lugar porque su
delicado estado de conservación en la actualidad está asociado a
que su ciclo biológico depende directamente de políticas agrarias
y de mercado en continuo cambio que afectan simultáneamente
a toda su área de distribución; en segundo lugar porque la
información disponible es muy escasa, no está actualizada y para
muchas especies ni siquiera se ha generado nunca, por lo que se
desconoce por completo; y en tercer lugar porque tal y como
reconoce el propio PNIEC, el desarrollo de renovables tendrá un
especial impacto sobre este grupo de aves. Antes de poder
definir las áreas de exclusión, deberían realizarse estudios, tanto
dentro como fuera de espacios protegidos y Red Natura 2000
(muchas poblaciones importantes se encuentran fuera) de, al
menos, las siguientes especies:


Avutarda euroasiática (Otis tarda)



Sisón común (Tetrax tetrax)



Ganga ibérica (Pterocles alchata)



Ganga ortega (Pterocles orientalis)



Carraca europea (Coracias garrulus)



Cernícalo primilla (Falco naumanni)



Aguilucho cenizo (Circus pygargus)



Alondra ricotí (Chersophilus duponti)



Alcaraván común (Burhinus oenicdemus)



Terrera marismeña (Alaudala rufescens)

Estos estudios deberían estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
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en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 2. Inclusión en el PNIEC de un plan de áreas de
exclusión para la instalación de centrales de producción de
energía renovables (eólica y solar) y tendidos eléctricos
asociados
Las infraestructuras asociadas a las centrales de producción de
energía eólica y termosolar provocan un perjuicio para la
biodiversidad, tanto por la enorme superficie necesaria y
ocupada, como por la mortalidad directa que producen. Las
centrales fotovoltaicas por la enorme superficie necesaria para su
instalación y por ubicarse en zonas naturales, agrícolas y
ganaderas producen un fuerte impacto en la biodiversidad,
especialmente en las aves esteparias, grupo especialmente
amenazado en la actualidad.
El documento inicial en su página 70 reconoce que “En el
documento ambiental estratégico será necesario definir áreas de
exclusión en función del valor de conservación y vulnerabilidad
de los hábitats (Directiva hábitats), así como elementos de flora y
fauna de interés”. Sin embargo, ni en el último borrador
actualizado del PNIEC, ni en el Estudio de Impacto Ambiental
Estratégico se hace mención a las áreas de exclusión.
Este plan debe contener cartografía pormenorizada de todo el
territorio clasificándolo en zonas aptas y zonas no aptas para la
instalación de las infraestructuras de renovables asociadas al
PNIEC, con unos criterios definidos y cuantificables y teniendo en
cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de todos los
proyectos. Los proyectos que se diseñen en las zonas
consideradas como aptas tendrán que seguir sometiéndose a los
EIA, y podrán considerarse como no aptas en base q nueva
información ambiental conseguida con posterioridad al diseño
del plan de áreas de exclusión.
Este plan de áreas de exclusión debe salir a información pública y
tener un periodo en el que la ciudadanía pueda conocer
previamente la concreción espacial del PNIEC y que permita a
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esta ciudadanía decidir democráticamente sobre su pertinencia o
deseabilidad.
Al igual que existe un Plan de Áreas de exclusión para la zona
litoral al que hace referencia el PNIEC, es fundamental que exista
para la parte continental.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 3. Ampliación Red Natura 2000
El diseño geográfico de la Red Natura 2000 actual es insuficiente
para garantizar los valores naturales para los que fue planteada
la conservación de la Red Natura 2000, debido a que no se tenía
la información necesaria en su momento para realizar un diseño
adecuado. Así mismo, la distribución y abundancia de la
biodiversidad es un proceso dinámico en el tiempo,
especialmente en la circunstancia de cambio climático a la que
nos enfrentamos, y que por diferentes variables sufre cambios a
lo largo del tiempo. Por todo esto es necesario ampliar la
cobertura de los espacios Red Natura 2000 en base a las
conclusiones de los estudios de la MEDIDA 1 y de la opinión de
los expertos del grupo de trabajo de la MEDIDA 4.
Una vez más debe ponerse especial énfasis en las aves esteparias
por lo delicado de su estado de conservación y porque la
cobertura de la Red Natura 2000 es especialmente deficiente en
este caso.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 4. Aprobar las Estrategias de Conservación y Gestión
de todas las especies amenazadas catalogadas como en peligro
y vulnerables.
En el momento presente no se puede hacer una evaluación
completa de la afección/interacción sobre las estrategias de
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conservación y gestión de las especies amenazadas existentes en
territorio nacional ya que sólo existen en la actualidad estrategias
para 14 especies animales y 4 vegetales, muy lejos del total de
especies en categoría en peligro (198) o vulnerable (139) para las
que es obligatorio tener dicha estrategia.
Es preciso hacer estrategias de conservación y gestión de las
especies amenazadas antes de poner en marcha el PNIEC y sus
acciones, para no poner en una situación de mayor riesgo a las
especies en peor estado de conservación de la biodiversidad en
territorio español.
No poder hacer este análisis supone que este estudio ambiental
carezca del calificativo de estratégico.
Todas las estrategias que se incluyen son obsoletas o no están
aprobadas aun estando fuera de plazo. Además las que están
aprobadas se han hecho basándose en datos desactualizados,
por lo que hay que actualizar la información básica antes de
poder decidir ningún tipo de afección a escala nacional para que
las decisiones sean realmente estratégicas sin poner en riesgo la
riqueza natural del territorio y su conectividad.
Esta labor debería estar coordinada por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 5. Creación de un grupo de trabajo técnico-científico
sobre el impacto de las infraestructuras de energía renovable en
la biodiversidad
Para llevar a cabo de manera correcta la realización de la
MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 debe contarse con personal
profesional, tanto a nivel técnico como científico, que trabaje con
las especies potencialmente afectadas para evaluar la afección
del impacto del PNIEC sobre la biodiversidad. Este grupo de
trabajo debería estar coordinado por el MITECO.

66

Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 6. Moratoria en las Subastas de Renovables y en la
aprobación de nuevos proyectos de renovables en el
procedimiento de Evaluación Ambiental, excepto para
proyectos de generación renovable de manera distribuida, de
comunidades ciudadanas de renovables y entes locales.
Mientras el PNIEC establece como objetivo 59 GW de nueva
potencia renovable, Red Eléctrica de España, REE, ha autorizado
en estos momentos 102 GW de nueva generación renovable, y se
encuentran en tramitación otra centena. La aprobación de todos
estos proyectos puede provocar una sobrecapacidad de energía
renovable, perjuicios graves al medio ambiente, operaciones
corporativas de carácter especulativo y la caída del precio de la
energía a unos niveles que suponga a la postre la ruina
económica de estas instalaciones. Por ello no deberían realizarse
nuevas subastas de renovables y establecer licitaciones
exclusivamente dirigidas a proyectos de generación distribuida,
de comunidades locales de renovables y proyectos promovidos
por entidades locales, porque son los proyectos que mejor
garantizan el cumplimiento de los objetivos de reducción de
emisiones y de menor impacto.
Hasta que se garantice la conservación de la Biodiversidad
mediante la realización de la MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 no deben
aprobarse nuevas megacentrales de renovables, sobre todo
teniendo en cuenta que con los proyectos ya aprobados casi se
duplican los objetivos del PNIEC. Por tanto, consideramos que
mediante la moratoria en la aprobación de nuevos proyectos de
renovables no se perjudicaría a los objetivos del PNIEC y al
mismo tiempo se conseguiría la consecución de los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
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 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.
 Objetivo 3. Objetivos nacionales de flexibilidad del sistema
energético a través de redes inteligentes, agregadores,
almacenamiento, gestión de la demanda, generación distribuida
y participación de los consumidores mediante el autoconsumo y
los contadores inteligentes.
 Objetivo 4. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable,
la
distribución,
consumo,
agregación,
almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
 Objetivo 5. Derecho a que los pequeños proyectos renovables
queden exentos de participar en licitaciones, que se
simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas
se permita la participación no discriminatoria de pequeños
actores y entes locales, sin medidas retroactivas.

Patrimonio cultural y paisaje:
Se deberán cambiar los verbos limitar y minimizar por evitar.
Realizar áreas de exclusión para el desarrollo de nuevas
instalaciones de energía en base a este principio/objetivo.
Población y salud
Se sugiere sustituir “reducir los niveles” por “evitar y atajar” la
pobreza energética.
Residuos
Se insta a garantizar la aplicación de la jerarquía de residuos,
donde la valorización energética queda en los últimos
tratamientos a realizar, aplicable a biomasa, así como priorizar el
compostaje de los residuos orgánicos municipales, forestales y
agrícolas y enmiendas orgánicas. También ha de reducirse el uso
de recursos naturales de primer uso, aplicarse el principio de
proximidad para procedencia de materiales, ubicación de
instalaciones de renovables y de tratamiento de residuos y
aplicar el principio de responsabilidad ampliada del productor.
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Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

3. LOS ASPECTOS RELEVANTES DEL MEDIO AMBIENTE

Observación

De la lectura de este apartado se comprueba la excesiva
generación de residuos producida en territorio español, el
incumplimiento en la jerarquía de residuos, el fracaso en
reutilización y reciclaje de los mismos pues el mayor porcentaje
de los recursos que suponen dichos residuos acaban en
vertederos. Se hace prioritario en cualquier servicio, (y la
producción, distribución de energía y Transición Ecológica justa
no queda exenta), garantizar el cumplimiento de la jerarquía de
residuos y economía circular, priorizar el uso de materiales
reutilizables y reciclados frente a los de primera generación,
alargar la vida útil de los materiales e instalaciones al máximo
posible con garantías y priorizar el compostaje frente a la
valorización energética de los residuos orgánicos.

3.9 RESIDUOS

Es urgente dirigirse con un compromiso serio hacia economía
circular, respetar los límites planetarios, reducir radicalmente el
uso de recursos naturales y la emisión de gases de efecto
invernadero.
Es inadmisible que el PNIEC, marco legislativo para reducir las
emisiones de GEI y una transición ecológica, priorice la gestión
del residuo orgánico para la biomasa como valorización
energética. La incineración de biomasa (es muy difícil que la
separación de “residuo” de biomasa sea pura), emite a la
atmósfera gases de efecto invernadero y otros componentes
tóxicos que perjudican la salud. Supone también un desincentivo
para el compostaje y abre una puerta de entrada a la
incineración. Por añadidura, relegar la el residuo orgánico a
combustión de biomasa dificultaría el cumplimiento de objetivos
de reciclaje de residuos al que nuestro estado está obligado
según legislación estatal y europea.
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La medidas propuestas en esta materia son las que se detallan a
continuación:
Medida 1.
Tratar la gestión de residuos no solo desde el punto de vista de
valor energético, sino también como recurso. Según establece la
Directiva 2018/851/CE, la gestión de los residuos debe mejorarse
y transformarse en una gestión sostenible de los materiales
centrándose en el ciclo de vida completo de los productos, de un
modo que permita preservar los recursos y cerrar el círculo,
pasando de un sistema de producción lineal a uno circular. Una
gestión más eficiente de los recursos aportaría además unos
ahorros netos sustanciales a las empresas, a las autoridades
públicas y los consumidores, a la vez que se reducirían las
emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero.
Medida 2
Cualquier legislación o estrategia debe adherirse a la jerarquía de
residuos de la UE, es decir, colocando la prevención en primer
lugar, preparación para la reutilización en segundo lugar, reciclaje
y, por último, tratamientos finalistas como valorización
energética y eliminación, con recogida selectiva de residuos por
materiales. Es preciso extender la vida útil del producto,
instalación etc, a través del apoyo a la reutilización, reparación y
la economía de la funcionalidad (favorecer el uso frente a la
posesión). El incumplimiento de esta jerarquía dificultará los
objetivos de reducción y reciclaje de residuos que dictan las
normativas estatales y europeas de obligado cumplimiento. La
prevención, preparación para la reutilización y el reciclaje de
residuos genera más empleabilidad que la valorización energética
y el vertido.
Medida 3.
Se establece con carácter obligatorio, la recogida separada de los
biorresiduos para destinarlos al compostaje o a digestión
anaerobia de la fracción vegetal. Se prioriza la reducción y
reciclaje del residuo orgánico (mediante compostaje) frente a la
valorización energética (biomasa). Urge promover el uso del
compost en el sector agrícola, de la jardinería o en la
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regeneración de áreas degradas, sustituyendo así enmiendas
orgánicas y fertilizantes de síntesis (aplicación del Anteproyecto
de Ley, versión 2 de diciembre 2018).
Se debe limitar la valorización energética a los rechazos
procedentes de instalaciones de tratamiento y a materiales no
reciclables (aplicación del PEMAR 2016-2022).
Medida 4.
Aplicación del principio de proximidad para reducir al mínimo el
gasto energético y económico asociado al transporte de
materiales, productos y residuos. Igualmente debe incluirse la
descentralización en el tratamiento de residuos y aproximar su
gestión en los lugares de origen, pues el traslado de dichos
residuos a megainstalaciones de tratamiento y macrovertederos
también genera gases de efecto invernadero. El principio de
proximidad es aplicable también a la obtención de materiales
para la construcción de instalaciones de energía, e incluso a la
ubicación de las mismas cerca de las fuentes de consumo, con lo
que se reducirá el impacto ambiental y no solo de emisiones GEI
derivadas de construcción, producción y transporte. La Directiva
(UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de
mayo 2018 ya establece que los productores y gestores de
residuos garanticen una cobertura geográfica para la gestión que
no dependa del rendimiento de gestión.
Esta directiva pone el foco en la producción para a evitar en lo
posible que los recursos se conviertan en residuos, que las
sustancias resultantes de un proceso de producción se conviertan
en basura. También insta a que se adopten medidas para
incentivar el diseño de productos y componentes de productos a
fin de reducir su impacto ambiental y la generación de residuos y
tóxicos durante la producción y subsiguiente utilización de
productos y de garantizar que la valorización y eliminación se
efectúe correctamente.
Medida 5.
Aplicar el principio de “Quien contamina paga” y la
Responsabilidad ampliada (RAP) para definir con claridad las
funciones y responsabilidad de todos los agentes que intervienen
en
la
producción,
gestores
públicos
y privados,
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comercializadores, operadores de reutilización y preparación
para la reutilización y las empresas de economía social
(aplicación de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 30 de mayo 2018) .
En lo referente a plásticos, también es imprescindible aplicar la
responsabilidad ampliada del productor, que asume el coste de
recogida de residuos de los productos desechados en los
sistemas públicos de recogida, incluida la infraestructura y su
funcionamiento, y el posterior transporte y tratamiento de los
residuos. También le adjudica el coste de limpieza de los vertidos
de basura dispersa en el medio natural (aplicación de la Directiva
(UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo).
La mayoría de las macroinstalaciones de energías renovables no
han llegado al final de su vida útil. Estamos, por tanto, a tiempo
de definir una estrategia y correcta gestión de los recursos
naturales necesarios. Hay que insistir en la prevención y reducir
al máximo posible la presión y especulación en el uso de recursos
naturales necesarios. Se debe asegurar el máximo de vida útil de
los materiales empleados y aplicar amplias garantías; penar la
obsolescencia programada y facilitar la reparación son medidas
útiles para ese objetivo. Por último, una adecuada separación y
recogida de los recursos contenidos en los residuos ha de ser
obligatoria y responsabilidad del propietario o propietarios de la
instalación que garantice al máximo el reciclado de los productos
para que el vertido sea innecesario. En el caso que nos ocupa la
incineración no se contempla y garantizar la seguridad ambiental
y social máxima ha de ser obligatoria y prioritaria. Aplicar el
principio de “Quien contamina, paga” , asi como la
responsabilidad
extendida
del
productor
resultan
imprescindibles. Según establece la Directiva 2018/851/CE, sobre
los residuos, la gestión de los residuos debe mejorarse y
transformarse en una gestión sostenible de los materiales
centrándose en el ciclo de vida completo de los productos, de un
modo que permita preservar los recursos y cerrar el círculo. Se
trata, por tanto, de aplicar una economía circular real que
reduciría drásticamente las emisiones de GEI en la gestión de
materiales y residuos de dispositivos de energías renovables.
Una Transición Ecológica Justa y por tanto el PNIEC debe
contener, una vez más, las directivas europeas y en materia de
recursos naturales y residuos debe incluir los objetivos y
medidas aplicables contenidas en el Paquete de Economía
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circular aprobadas el 30 de mayo de 2018 por el Parlamento
Europeo y el Consejo. Con este paquete se modifican la Directiva
2008/98/CE Marco sobre los Residuos, la Directiva 94/62/CE
relativa a los envases y residuos de envases, la Directiva
1999/31/CE relativa al vertido de residuos, las Directivas
2006/66/CE, sobre pilas y acumuladores y sus residuos y
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
conforman el “Paquete de Economía Circular” adoptado en el
marco del Plan de Acción de la Comisión Europea para la
Economía Circular.
La mayoría de las macroinstalaciones de energías renovables no
han llegado al final de su vida útil. Estamos, por tanto, a tiempo
de definir una estrategia que reduzca en lo posible la presión en
el uso de recursos naturales necesarios y de una correcta gestión
de los residuos derivados de ellas. La aplicación del paquete de
economía reduciría las emisiones de GEI y dictaría los objetivos
para una correcta gestión de materiales e instalaciones en
general. Recordemos que en 2016 la contribución de los Residuos
como sector difuso a las emisiones de GEI fue del 7% en España
(https://www.miteco.gob.es/es/cambioclimatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/definiciondifusos.aspx).
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3. LOS ASPECTOS RELEVANTES DEL MEDIO AMBIENTE

Observación

De la lectura de este apartado se desprende la riqueza que posee
España desde el punto de vista de la biodiversidad, siendo el país
dentro de la Unión Europea más importante.

3.10 PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD
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Esto nos confiere una extraordinaria responsabilidad para su
conservación tanto como patrimonio común europeo como para
el conjunto de las generaciones futuras.
Un plan nacional no puede poner en peligro esta riqueza en
cualquiera de sus aspectos, el PNIEC debe ser muy respetuoso y
desarrollarse bajo esta premisa.
Para garantizar la conservación de la Biodiversidad se proponen
las siguiente medidas:
MEDIDA 1. Realización de estudios para la obtención de
información ambiental actualizada y completa sobre la
distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación
de la biodiversidad potencialmente afectada
Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la información
disponible actualmente está anticuada o es fruto en la mayoría
de los casos de metodologías no específicas y llevada a cabo por
personal no cualificado (ciencia ciudadana u otros colectivos de
escasa, cuando no nula, preparación científico-técnica), debido a
la falta de financiación del seguimiento de vida silvestre en los
últimos años, tanto a nivel autonómico como nacional. Como
ejemplos citamos los censos nacionales de especies amenazadas
o el nuevo Atlas de Aves Reproductoras. Tanto para poder definir
y desarrollar el plan de áreas de exclusión que proponemos en la
MEDIDA 2, como para poder evaluar el impacto real de cada
proyecto concreto es fundamental obtener esta información.
Por lo tanto, es necesario poner en marcha estudios de campo
rigurosos para conocer la distribución, tendencia, abundancia y
estatus de conservación durante todo el ciclo vital de toda la
biodiversidad potencialmente afectada por el PNIEC, con especial
atención a las aves esteparias, aves planeadoras y quirópteros.
Especialmente grave es la carencia de información relativa a las
aves esteparias por varios motivos: En primer lugar porque su
delicado estado de conservación en la actualidad está asociado a
que su ciclo biológico depende directamente de políticas agrarias
y de mercado en continuo cambio que afectan simultáneamente
a toda su área de distribución; en segundo lugar porque la
información disponible es muy escasa, no está actualizada y para
muchas especies ni siquiera se ha generado nunca, por lo que se
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desconoce por completo; y en tercer lugar porque tal y como
reconoce el propio PNIEC, el desarrollo de renovables tendrá un
especial impacto sobre este grupo de aves. Antes de poder
definir las áreas de exclusión, deberían realizarse estudios, tanto
dentro como fuera de espacios protegidos y Red Natura 2000
(muchas poblaciones importantes se encuentran fuera) de, al
menos, las siguientes especies:


Avutarda euroasiática (Otis tarda)



Sisón común (Tetrax tetrax)



Ganga ibérica (Pterocles alchata)



Ganga ortega (Pterocles orientalis)



Carraca europea (Coracias garrulus)



Cernícalo primilla (Falco naumanni)



Aguilucho cenizo (Circus pygargus)



Alondra ricotí (Chersophilus duponti)



Alcaraván común (Burhinus oenicdemus)



Terrera marismeña (Alaudala rufescens)

Estos estudios deberían estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del impacto
de las infraestructuras del PNIEC sobre la Biodiversidad.

MEDIDA 2. Inclusión en el PNIEC de un plan de áreas de
exclusión para la instalación de centrales de producción de
energía renovables (eólica y solar) y tendidos eléctricos
asociados
Las infraestructuras asociadas a las centrales de producción de
energía eólica y termosolar provocan un perjuicio para la
biodiversidad, tanto por la enorme superficie necesaria y
ocupada, como por la mortalidad directa que producen. Las
centrales fotovoltaicas por la enorme superficie necesaria para su
instalación y por ubicarse en zonas naturales, agrícolas y
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ganaderas producen un fuerte impacto en la biodiversidad,
especialmente en las aves esteparias, grupo especialmente
amenazado en la actualidad.
El documento inicial en su página 70 reconoce que “En el
documento ambiental estratégico será necesario definir áreas de
exclusión en función del valor de conservación y vulnerabilidad
de los hábitats (Directiva hábitats), así como elementos de flora y
fauna de interés”. Sin embargo, ni en el último borrador
actualizado del PNIEC, ni en el Estudio de Impacto Ambiental
Estratégico se hace mención a las áreas de exclusión.
Este plan debe contener cartografía pormenorizada de todo el
territorio clasificándolo en zonas aptas y zonas no aptas para la
instalación de las infraestructuras de renovables asociadas al
PNIEC, con unos criterios definidos y cuantificables y teniendo en
cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos de todos los
proyectos. Los proyectos que se diseñen en las zonas
consideradas como aptas tendrán que seguir sometiéndose a los
EIA, y podrán considerarse como no aptas en base q nueva
información ambiental conseguida con posterioridad al diseño
del plan de áreas de exclusión.
Este plan de áreas de exclusión debe salir a información pública y
tener un periodo en el que la ciudadanía pueda conocer
previamente la concreción espacial del PNIEC y que permita a
esta ciudadanía decidir democráticamente sobre su pertinencia o
deseabilidad.
Al igual que existe un Plan de Áreas de exclusión para la zona
litoral al que hace referencia el PNIEC, es fundamental que exista
para la parte continental.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 3. Ampliación Red Natura 2000
El diseño geográfico de la Red Natura 2000 actual es insuficiente
para garantizar los valores naturales para los que fue planteada
la conservación de la Red Natura 2000, debido a que no se tenía
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la información necesaria en su momento para realizar un diseño
adecuado. Así mismo, la distribución y abundancia de la
biodiversidad es un proceso dinámico en el tiempo,
especialmente en la circunstancia de cambio climático a la que
nos enfrentamos, y que por diferentes variables sufre cambios a
lo largo del tiempo. Por todo esto es necesario ampliar la
cobertura de los espacios Red Natura 2000 en base a las
conclusiones de los estudios de la MEDIDA 1 y de la opinión de
los expertos del grupo de trabajo de la MEDIDA 4.
Una vez más debe ponerse especial énfasis en las aves esteparias
por lo delicado de su estado de conservación y porque la
cobertura de la Red Natura 2000 es especialmente deficiente en
este caso.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la Biodiversidad
en todo su ámbito, no sólo en espacios protegidos o Red
Natura 2000.

MEDIDA 4. Aprobar las Estrategias de Conservación y Gestión
de todas las especies amenazadas catalogadas como en peligro
y vulnerables.
En el momento presente no se puede hacer una evaluación
completa de la afección/interacción sobre las estrategias de
conservación y gestión de las especies amenazadas existentes en
territorio nacional ya que sólo existen en la actualidad estrategias
para 14 especies animales y 4 vegetales, muy lejos del total de
especies en categoría en peligro (198) o vulnerable (139) para las
que es obligatorio tener dicha estrategia.
Es preciso hacer estrategias de conservación y gestión de las
especies amenazadas antes de poner en marcha el PNIEC y sus
acciones, para no poner en una situación de mayor riesgo a las
especies en peor estado de conservación de la biodiversidad en
territorio español.
No poder hacer este análisis supone que este estudio ambiental
carezca del calificativo de estratégico.
Todas las estrategias que se incluyen son obsoletas o no están
aprobadas aun estando fuera de plazo. Además las que están
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aprobadas se han hecho basándose en datos desactualizados,
por lo que hay que actualizar la información básica antes de
poder decidir ningún tipo de afección a escala nacional para que
las decisiones sean realmente estratégicas sin poner en riesgo la
riqueza natural del territorio y su conectividad.
Esta labor debería estar coordinada por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la
Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en espacios
protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del
impacto de las infraestructuras del PNIEC sobre la
Biodiversidad.
MEDIDA 5. Creación de un grupo de trabajo técnico-científico
sobre el impacto de las infraestructuras de energía renovable en
la biodiversidad
Para llevar a cabo de manera correcta la realización de la
MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 debe contarse con personal
profesional, tanto a nivel técnico como científico, que trabaje con
las especies potencialmente afectadas para evaluar la afección
del impacto del PNIEC sobre la biodiversidad. Este grupo de
trabajo debería estar coordinado por el MITECO.
Con esta medida se cumplen los siguientes objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la
Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en espacios
protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del
impacto de las infraestructuras del PNIEC sobre la
Biodiversidad.
MEDIDA 6. Moratoria en las Subastas de Renovables y en la
aprobación de nuevos proyectos de renovables en el
procedimiento de Evaluación Ambiental, excepto para
proyectos de generación renovable de manera distribuida, de
comunidades ciudadanas de renovables y entes locales.
Mientras el PNIEC establece como objetivo 59 GW de nueva
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potencia renovable, Red Eléctrica de España, REE, ha autorizado
en estos momentos 102 GW de nueva generación renovable, y se
encuentran en tramitación otra centena. La aprobación de todos
estos proyectos puede provocar una sobrecapacidad de energía
renovable, perjuicios graves al medio ambiente, operaciones
corporativas de carácter especulativo y la caída del precio de la
energía a unos niveles que suponga a la postre la ruina
económica de estas instalaciones. Por ello no deberían realizarse
nuevas subastas de renovables y establecer licitaciones
exclusivamente dirigidas a proyectos de generación distribuida,
de comunidades locales de renovables y proyectos promovidos
por entidades locales, porque son los proyectos que mejor
garantizan el cumplimiento de los objetivos de reducción de
emisiones y de menor impacto.
Hasta que se garantice la conservación de la Biodiversidad
mediante la realización de la MEDIDA 1 y la MEDIDA 2 no deben
aprobarse nuevas megacentrales de renovables, sobre todo
teniendo en cuenta que con los proyectos ya aprobados casi se
duplican los objetivos del PNIEC. Por tanto, consideramos que
mediante la moratoria en la aprobación de nuevos proyectos de
renovables no se perjudicaría a los objetivos del PNIEC y al
mismo tiempo se conseguiría la consecución de los siguientes
objetivos:
 Objetivo 1. Garantizar la Conservación de la
Biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en espacios
protegidos o Red Natura 2000.
 Objetivo 2. Garantizar una correcta evaluación del
impacto de las infraestructuras del PNIEC sobre la
Biodiversidad.
 Objetivo 3. Objetivos nacionales de flexibilidad del
sistema energético a través de redes inteligentes,
agregadores, almacenamiento, gestión de la demanda,
generación distribuida y participación de los
consumidores mediante el autoconsumo y los
contadores inteligentes.
 Objetivo 4. Fomentar la creación de Comunidades
ciudadanas de energía que participan en la generación
renovable, la distribución, consumo, agregación,
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almacenamiento de energía y la prestación de servicios
energéticos.
 Objetivo 5. Derecho a que los pequeños proyectos

renovables queden exentos de participar en licitaciones,
que se simplifique su tramitación administrativa y que en
las subastas se permita la participación no
discriminatoria de pequeños actores y entes locales, sin
medidas retroactivas.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

4. LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS
QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA

Observación

El PNIEC en su redacción de este apartado reconoce que es
necesario establecer áreas de exclusión para los sistemas
montañosos, véanse las masas forestales. No obstante existen
más criterios para establecer áreas de exclusión, entre ellas son
muy importante las rutas migratorias, biodiversidad, paisajes,
fragilidad de espacios agrosilvopastorales de montaña y el
funcionamiento de estos ecosistemas como parte fundamental
en la creación y conservación de estas zonas de alto valor natural
que el PNIEC debe recoger.

4. 1 SISTEMAS MONTAÑOSOS

Debería reflejarse la realidad de los espacios agrosilvopastorales
de montaña, su especial fragilidad y a su vital vinculo con el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos esenciales para la
economia de la zona y el normal funcionamiento de estos
ecosistemas, ya que son parte fundamental en la creación y
conservación de estas zonas de alto valor natural.
Se ha de tener en cuenta el efecto acumulativo de las
instalaciones eólicas sobre estos sistemas.
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Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA.ORG

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

4.2 ESPACIOS FORESTALES Y SILVOPASTORALES

Observación

En los espacios forestales y silvopastoriles, con especial riesgo
para el mantenimiento de la actividad económica vinculada al
territorio, se debería proteger la ganadería extensiva, más aún si
es ecológica, no sólo pensar en la pérdida de empleos
energéticos.
Conviene puntualizar que las superficies de los pastos definidas
en las estadísticas oficiales no reflejan la realidad de las zonas
agroforestales y de montaña de España. El 73.9 % de la superficie
forestal española corresponde a zonas en las que la ganadería
extensiva es uno de los aprovechamientos principales.

El PNIEC debe proteger y hacer referencia a la relación
directa entre la ganadería extensiva y pastoral, y la
conservación de los espacios forestales y silvopastorales,
como los espacios naturales protegidos, zonas de alto valor
natural, zonas de alta montaña y zonas rurales despobladas
y/o marginales, zonas en las que uno de los principales usos
y aprovechamientos forestales son los ganaderos.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

81

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

4.3 LLANURAS INTERIORES Y SISTEMAS AGRARIOS

Observación

España es el país del Paleártico Occidental con la mayor riqueza
de biodiversidad asociada a este tipo de ecosistemas. Por tanto
es obligación de España su conservación.
Que sean áreas con baja densidad de población no significa que
estén vacías ya que acogen una biodiversidad muy rica y singular
absolutamente dependiente del mantenimiento de los usos
tradicionales del suelo (ganadería extensiva y agricultura de
secano).
El PNIEC reconoce que estas áreas se verán muy afectadas por el
desarrollo de las nuevas instalaciones energéticas, por ser las
áreas potencialmente más rentables para esta industria.
Por ello se hace imprescindible establecer áreas de exclusión
para la implantación de instalaciones energéticas de todas sus
tipologías en base a criterios de biodiversidad, patrimonio
natural, soberanía alimentaria y paisaje.
Es necesaria la obtención y actualización de la información
relativa a biodiversidad y patrimonio natural para poder
establecer correctamente dichas áreas de exclusión, esto como
requisito previo a la implantación del PNIEC.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

4.4 SISTEMAS FLUVIALES Y ZONAS HÚMEDAS CONTINENTALES

Observación

El desarrollo del aprovechamiento hidrológico (y aquí juega un
papel favorable importante la producción agraria ecológica y la
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ganadería extensiva) afecta de forma drástica a los sistemas
fluviales en los que se desarrolla, máxime en un contexto de
cambio climático tal y como la propia evaluación estratégica
reconoce.
La elección de los lugares no solo debe tener en cuenta criterios
hidrológicos sino además tener en cuenta la riqueza de
biodiversidad, el paisaje o el patrimonio natural y cultural.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

4.7 ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

Observación

España es el país del Paleártico Occidental con la mayor riqueza
de biodiversidad asociada a este tipo de ecosistemas. Por tanto
es obligación de España su conservación.
Que sean áreas con baja densidad de población no significa que
estén vacías ya que acogen una biodiversidad muy rica y singular.
El PNIEC reconoce que estas áreas se verán muy afectadas por el
desarrollo de las nuevas instalaciones energéticas, por ser las
áreas potencialmente más rentables para esta industria.
Por ello se hace imprescindible establecer áreas de exclusión
para la implantación de instalaciones energéticas de todas sus
tipologías en base a criterios de biodiversidad, patrimonio natural
y paisaje.
Es necesaria la obtención y actualización de la información
relativa a biodiversidad y patrimonio natural para poder
establecer correctamente dichas áreas de exclusión, esto como
requisito previo a la implantación del PNIEC.
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Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

4.8 SISTEMAS URBANOS

Observación

En este apartado se apela a un cambio en los hábitos de consumo
en las ciudades que se base en una dieta mediterránea
agroecológica pues ayudaría a reducir emisiones de GEI, fin
perseguido por el PNIEC, además de promover la salud de las
personas y de los ecosistemas.
En lo que respecta a residuos, resaltar una vez más la necesidad y
obligación de garantizar el cumplimiento de la jerarquía de
residuos e incidir en la recogida separada de residuos por tipo de
material, aplicación del principio de proximidad, de quien
contamina paga y de responsabilidad ampliada.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

5. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL RELEVANTE PARA EL PNIEC

Observación

En el EAE del PNIEC se reconoce como riesgo potencial de
incendios forestales el abandono de los aprovechamientos
tradicionales de los montes, la despoblación rural y la presión
turística y urbanística.
Por eso es imprescindible preservar de instalaciones energéticas
las áreas estratégicas para la prevención de incendios con
pastoreo controlado en sumideros forestales. Por tanto es más

5.4 INCENDIOS FORESTALES
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Nombre de la
organización/ persona
remitente

que palpable la colaboración de esta práctica en la mitigación del
cambio climático, en la reducción de emisiones de GEI y en la
generación de servicios ecosistémicos vitales para las zonas
rurales y de montaña.
Los incendios forestales han de ser valorados como el mayor
riesgo de degradación y pérdida de biodiversidad en las zonas
forestales, por la pérdida de vegetación y su capacidad de
captación de CO2, y por la emisión de GEI que se producen en un
incendio forestal.
PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA.ORG

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación
Observación

5.7 ZONAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA MEDIOAMBIENTAL
En el primer párrafo donde pone “en el sentido de evitar su
afección” debe poner “para evitar su afección”.
EAE se limita a describir los tipos de espacios protegidos sin que
aparezca el régimen de protección que tienen conforme a la
legislación aplicable en cada caso, no reflejando el nivel de
protección que les otorga la legislación.
Además, consideramos que la información básica de partida no
está actualizada o es incompleta. Por ello la primera medida que
debería establecerse es la actualización de dichos datos para
conseguir una efectiva protección tanto de hábitats como de
especies.
Como ejemplo baste citar que solo hay redactadas 16 estrategias
de conservación y gestión de especies en peligro de extinción
cuando son 192 especies, además de las 134 especies
catalogadas como Vulnerables las cuales también tienen que
estar dotadas del mismo.
El EAE analiza la afección del PNIEC como Plan sobre otros planes
que existen en la legislación española. En el caso de las especies
amenazadas la inexistencia de estos planes imposibilita este
análisis. Esto no significa que no exista esta interacción por lo que
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el EAE es muy incompleto y asume muchos riesgos de cara a la
conservación de la biodiversidad y patrimonio natural siendo
contrario al principio de precaución tan importante en un plan
estratégico.
Con un conocimiento más actualizado sobre especies y espacios
se estará en disposición de establecer unas AREAS DE EXCLUSION
que permitan la conservación real de hábitats y especies. Además
se conseguirían minimizar las afecciones en la totalidad del
territorio.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA.ORG

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

6. RESUMEN DE LOS CRITERIOS QUE MOTIVAN LA OPCIÓN
ESTRATÉGICA ADOPTADA EN EL PNIEC

Observación

La opción adoptada por el PNIEC es la opción 1 (E.1+N.1), es
aquella con la que según los cálculos del PNIEC se alcanzan los
objetivos de la Unión de la Energía en materia de reducción de
emisiones, renovables y eficiencia energética.
El objetivo de reducción de emisiones ha aumentado desde un
21% a un 23%, pero sigue quedándose lejos de los compromisos
del Acuerdo de París que fijó una reducción de emisiones de un
40%, o del compromiso asumido por España en la COP25 de un
50-55% de reducción de emisiones en 2030. Para conseguir estos
ambiciosos objetivos consideramos fundamental la trasposición
completa de las directivas del conocido como “Paquete de
Invierno”, y su inclusión en el ordenamiento jurídico español,
algo que no se propone como medida el PNIEC. El “Paquete de
Invierno” marca la hoja de ruta más acertada para conseguir los
objetivos de descarbonización.
Por otro lado los objetivos en eficiencia energética no son
creíbles sin la trasposición e inclusión en el ordenamiento jurídico
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del las directivas europeas del “Paquete de Invierno”.
A esta opción se llega porque en el análisis que se hace se
ponderan mucho más variables económicas o la implantación de
energías renovables no sostenibles frente a otras incluidas en el
análisis, tales como la afección a la Biodiversidad y Patrimonio
Natural, paisaje u otras.
Puede ser comprensible ya que se trata de un plan de energía,
pero tal y como reconoce el propio EAE del PNIEC los efectos del
desarrollo de este serán muy significativos y desde nuestra
opinión como expertos en conservación de la biodiversidad serán
críticos.
El EAE del PNIEC identifica renovable con sostenible y esto no es
así puesto que el concepto de sostenible incluye también a las
variables referentes a biodiversidad, patrimonio natural y cultural
así como como paisaje entre otros.
Por este motivo el plan debe ser más exigente en el
establecimiento de los objetivos de afección a la biodiversidad,
Patrimonio Natural, paisaje y otros similares.
En primer lugar porque así lo exigen las leyes de conservación de
biodiversidad y patrimonio natural y por la responsabilidad de un
país como España dentro de la Unión Europea por ser el más
biodiverso y más diverso en hábitats.
Un Plan Estratégico Nacional debe recoger todos los aspectos
implicados en él y analizar las afecciones posibles de forma
igualitaria, que en el caso de la biodiversidad sufrirá muy
negativamente incluso con extinciones locales de algunas
especies por el desarrollo de las energías renovables.
Este plan debe recoger medidas para evitar estas situaciones y
como mínimo debe recoger áreas de exclusión para el desarrollo
de las nuevas instalaciones renovables, estableciéndose estas
después de la actualización de la información existente relativa a
biodiversidad y patrimonio natural para todo el país.
De esta forma se conseguirá el desarrollo armónico de la opción
1 (E.1+N.1) en todos los aspectos afectados por el PNIEC.
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Se debe establecer la necesaria consonancia entre el PNIEC y lo
incluido en la directivas europeas del paquete de invierno 2016 y
del paquete de economía circular del 30 de mayo de 2018.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

6. RESUMEN DE LOS CRITERIOS QUE MOTIVAN LA OPCIÓN
ESTRATÉGICA ADOPTADA EN EL PNIEC

Observación

Es absolutamente inadmisible la valoración subjetiva, arbitraria y
tendenciosa del desarrollo de la OPCION 1. ESCENARIO OBJETIVO
(E.1+N.1) referente al impacto sobre el medio ambiente y salud
pública.

6.4 VALORACIÓN DETALLADA DE LAS DISTINTAS OPCIONES

No se debe incluir la biodiversidad y el patrimonio natural dentro
del paquete de medio ambiente y salud pública porque se
enmascara la importancia de este valor y la responsabilidad de
España en el conjunto de la Unión Europea en cuanto a la
biodiversidad, no debiendo renunciar a ninguno de ellos por ser
compatibles y necesarios.
No hay forma objetiva de valorar las compensaciones positivas y
negativas de los impactos de la implementación del PNIEC con
respecto a la biodiversidad y patrimonio natural, ya que se puede
hacer un PNIEC ambicioso basado en la opción elegida sin
necesidad de renunciar a altos estándares de conservación de la
biodiversidad y patrimonio natural tal como es esperable de un
Ministerio responsable sobre esta materia.
Para compatibilizar el PNIEC con la conservación es
imprescindible establecer áreas de exclusión a los nuevos
desarrollos energéticos incluidos los renovables. Un plan
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estratégico a escala nacional no puede obviar el análisis de estos
impactos tan críticos.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE
sobre el que se realiza
la observación

7. LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO
AMBIENTE

Observación

Como cuarto párrafo de este apartado, basándose el PNIEC en el
principio de precaución, hay que incluir la mención de las áreas
de exclusión para el desarrollo de nuevas instalaciones
energéticas por razones de biodiversidad, patrimonio natural,
cultural y paisaje ya que el EAE “no permite concretar la
incidencia de las acciones previstas sobre el territorio”.
Al incluir este nuevo párrafo se deben corregir los subapartados
siguientes en consecuencia.
En lo referente a residuos, el propio EAE reconoce que “se prevé
un aumento de la generación de residuos…. y la demanda de
recursos adicionales asociada a la construcción de las nuevas
instalaciones”. Apuntar aquí que el cambio de un modelo de
centralizado de renovables a un modelo distribuido reduciría de
manera sustancial tanto la generación de residuos como la
demanda recursos del segundo con respecto al primero.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICION ECOLOGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre

8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
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el que se realiza la
observación
Observación

El PNIEC ha de tener como objetivo garantizar la conservación de
la biodiversidad existente, y no pretender compensar el daño
causado por el plan mediante medidas compensatorias o
medidas adicionales como la creación de nuevos espacios para la
conservación.
El PNIEC debe considerar la aplicación de medidas
compensatorias sólo en casos muy concretos, no como eje
principal para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad
existente antes de la implantación de infraestructuras de energía
renovables. Por otro lado, el PNIEC debe incluir una evaluación
de la eficacia de las medidas compensatorias ya realizadas
asociadas a infraestructuras energéticas renovables. En su caso,
las medidas compensatorias deben revertir de forma directa y
efectiva el daño producido sobre las especies y poblaciones
afectadas.
El PNIEC debe garantizar la independencia de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias. En la actualidad,
tanto los estudios preoperacionales, Estudios de Impacto
Ambiental, Vigilancia Ambiental, Medidas correctoras, Medidas
Compensatorias son realizadas directamente por las empresas
promotoras de los proyectos energéticos. Se debería garantizar la
independencia de estos trabajos mediante el control por parte de
las administraciones responsables en cada caso, aunque sean las
empresas promotoras quienes los financien.
En el ámbito de la conservación y fomento de la biodiversidad es
imprescindible especificar qué medidas se contemplan y cómo se
hacen sus seguimientos para defender realmente su
conservación y protección. Las políticas actuales no son efectivas
para estos aspectos. Las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias no han de ser dictaminadas en función de los
intereses de empresas privadas del sector energético, sino
establecidas por personal profesional independiente,
especializado, sin carácter lucrativo y de forma transparente.
Estas medidas, a su vez, no han de tener interés privado y su
aplicabilidad tiene que ser inmediata y rigurosa para cumplir los
plazos planteados en el PNIEC y que sean de utilidad para la
puesta en marcha del proyecto. Nuestra propuesta a este
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respecto ha sido ampliamente explicada en este documento con
anterioridad.

Se debe poner especial atención en un modelo de
transición ecológica justa para las zonas rurales, sacrificadas
a favor de las megainstalaciones energéticas, antes de otro
tipo de tecnología, ahora de renovables. Aunque permita la
compatibilidad agrícola y ganadera, la gestión del paisaje
que se puede contemplar con prácticas ganaderas pierde su
valor con los campos de energías renovables. Además,
aunque sea compatible, no quiere decir que la población
acepte trabajar con ese paisaje.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Observación

8.1.2.1 Promoción de criterios ambientales generales para la
ubicación de instalaciones de energías renovables

La magnitud de las instalaciones de energías renovables
puede ser reducida con una adecuada selección de las
ubicaciones y con la incorporación de criterios de diseño en
las mismas.
Insistimos en que los estudios medioambientales han de ser
previos a la implantación de las instalaciones y de carácter
riguroso y profesional.
Actualmente hay una expansión en el territorio de estas
instalaciones y las zonas esteparias de alta altitud y zonas
semiáridas están potencialmente afectadas. Debido a la
disminución de la población sufrida con la migración hacia las
ciudades, el mayor abandono de la tierra por la falta de
valorización de los sistemas agrícolas que permiten el cultivo de
secano, a que son zonas con bajo desnivel y elevada exposición
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solar y eólica, han sido despobladas y ocupadas por estas
instalaciones de renovables. Sin embargo, este tipo de tierras de
secano y semiáridas, poseen gran valor ambiental pero son
suelos muy vulnerables y las malas prácticas afectan
directamente en el grado de erosión.
Invertir en más I+D en prácticas sostenibles en agricultura y
ganadería extensiva podría estar en las medidas para promover
que las zonas rurales tengan su soberanía energética y
alimentaria.
A las áreas de exclusión por alto valor en biodiversidad,
patrimonio natural, agroecológico y territorio incluimos los de
valor arqueológico y paleontológico.
En la ocupación de suelos y acaparamiento de tierras para
instalaciones de energías renovables debe tenerse en cuenta la
población y el reparto uniforme de la riqueza que generan.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

8.1.3 MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LAS TRANSFORMACIONES
SECTORIALES

Observación

Para reducir el consumo de materiales y producción de residuos
a todas las empresas también relacionadas con el sector
renovable, se debe aplicar la responsabilidad ampliada del
productor y distribuidor y generar productos sin obsolescencia
programada para no promover el incremento del consumo con la
renovación de aparatos así como reducir el impacto ambiental.
Se pide reducir la huella de carbono de las instalaciones de
renovables y distribución de su energía, por lo que debe tenerse
en cuenta la procedencia y distribución de los productos
necesarios en las instalaciones, el origen de las materias primas
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(kilómetros, control de métodos de producción transfronteriza)
en el sector industrial y la distribución de la energía generada.
Aplicando el principio de proximidad se reduce al mínimo el gasto
energético y económico asociado al transporte materiales,
productos y residuos. La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 30 de mayo 2018 ya establece que los
productores y gestores de residuos garanticen una cobertura
geográfica para la gestión que no dependa del rendimiento de
gestión. Esta directiva pone el foco en la producción para a evitar
en lo posible que los recursos se conviertan en residuos, que las
sustancias resultantes de un proceso de producción se conviertan
en basura. También insta a que se adopten medidas para
incentivar el diseño de productos y componentes de productos a
fin de reducir su impacto ambiental y la generación de residuos
durante la producción y subsiguiente utilización de productos y
de garantizar que la valorización y eliminación se efectúe
correctamente.
Debe promoverse que las industrias usen prácticas que mejoren
la eficiencia energética.
8.1.3.6 Gestión de residuos
La gestión de los residuos no puede abordarse únicamente desde
el punto de vista energético, sino que debe mejorarse y
transformarse en una gestión sostenible de los materiales
centrándose en el ciclo de vida completo de los productos, de un
modo que permita preservar los recursos y cerrar el círculo, con
lo que se conseguiría reducir las emisiones totales anuales de
gases de efecto invernadero. Reiteramos la insistencia en
garantizar el cumplimiento en la jerarquía europea de residuos,
donde los tratamientos finalistas como vertido y la valorización
energética no debe incrementarse, como planea el PNIEC, sino
reducirse a favor de la recuperación de recursos hasta agotar las
posibilidades en reducción en la generación, reutilización,
compostaje cuando sea aplicable y reciclaje. El Plan Estatal Marco
de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 limita la valorización
energética a los rechazos procedentes de instalaciones de
tratamiento y a materiales no reciclables. El vertido, la
incineración y la coincineración de residuos son las peores
soluciones para el tratamiento de los mismos, por sus mayores
impactos ambientales, en la salud y su insostenibilidad y por
perpetuar un sistema lineal de producción y uso de recursos
naturales en lugar de favorecer la demandada economía circular.
Para la prevención de residuos y su gestión es importante aplicar
la responsabilidad ampliada del productor y distribuidor. A este
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respecto, La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 30 de mayo 2018, obliga a definir con claridad las
funciones y responsabilidad de todos los agentes que intervienen
en
la
producción,
gestores
públicos
y privados,
comercializadores, operadores de reutilización y preparación
para la reutilización.
La mayoría de las macroinstalaciones de energías renovables no
han llegado al final de su vida útil. Estamos, por tanto, a tiempo
de definir una estrategia y correcta gestión de los recursos
naturales necesarios. Hay que insistir en la prevención y reducir
al máximo posible la presión y especulación en el uso de recursos
naturales necesarios. Se debe asegurar el máximo de vida útil de
los materiales empleados y aplicar amplias garantías; penar la
obsolescencia programada y facilitar la reparación son medidas
útiles para ese objetivo. Por último, una adecuada separación y
recogida de los recursos contenidos en los residuos ha de ser
obligatoria y responsabilidad del propietario o propietarios de la
instalación que garantice al máximo el reciclado de los productos
para que el vertido sea innecesario. En el caso que nos ocupa la
incineración no se contempla y garantizar la seguridad ambiental
y social máxima ha de ser obligatoria y prioritaria. Aplicar el
principio de “Quien contamina, paga” , asi como la
responsabilidad
extendida
del
productor
resultan
imprescindibles. Según establece la Directiva 2018/851/CE, sobre
los residuos, la gestión de los residuos debe mejorarse y
transformarse en una gestión sostenible de los materiales
centrándose en el ciclo de vida completo de los productos, de un
modo que permita preservar los recursos y cerrar el círculo. Se
trata, por tanto, de aplicar una economía circular real que
reduciría drásticamente las emisiones de GEI en la gestión de
materiales y residuos de dispositivos de energías renovables.
Una Transición Ecológica Justa y por tanto el PNIEC debe
contener, una vez más las directivas europeas y en materia de
recursos naturales y residuos debe incluir los objetivos y
medidas aplicables contenidas en el Paquete de Economía
circular aprobadas el 30 de mayo de 2018 por el Parlamento
Europeo y el Consejo, por el que se modifican la Directiva
2008/98/CE Marco sobre los Residuos, la Directiva 94/62/CE
relativa a los envases y residuos de envases, la Directiva
1999/31/CE relativa al vertido de residuos, las Directivas
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2006/66/CE, sobre pilas y acumuladores y sus residuos y
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
conforman el “Paquete de Economía Circular” adoptado en el
marco del Plan de Acción de la Comisión Europea para la
Economía Circular.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05
MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

8.1.3 MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA LAS TRANSFORMACIONES
SECTORIALES

oBSERVACIÓN

La mayoría de las macroinstalaciones de energías renovables no
han llegado al final de su vida útil. Estamos, por tanto, a tiempo
de definir una estrategia y correcta gestión de los recursos
naturales necesarios. Hay que insistir en la prevención y reducir
al máximo posible la presión y especulación en el uso de recursos
naturales necesarios. Se debe asegurar el máximo de vida útil de
los materiales empleados y aplicar amplias garantías; penar la
obsolescencia programada y facilitar la reparación son medidas
útiles para ese objetivo. Por último, una adecuada separación y
recogida de los recursos contenidos en los residuos ha de ser
obligatoria y responsabilidad del propietario o propietarios de la
instalación que garantice al máximo el reciclado de los productos
para que el vertido sea innecesario. En el caso que nos ocupa la
incineración no se contempla y garantizar la seguridad ambiental
y social máxima ha de ser obligatoria y prioritaria. Aplicar el
principio de “Quien contamina, paga” , asi como la
responsabilidad
extendida
del
productor
resultan
imprescindibles. Según establece la Directiva 2018/851/CE, sobre
los residuos, la gestión de los residuos debe mejorarse y
transformarse en una gestión sostenible de los materiales
centrándose en el ciclo de vida completo de los productos, de un
modo que permita preservar los recursos y cerrar el círculo. Se
trata, por tanto, de aplicar una economía circular real que
reduciría drásticamente las emisiones de GEI en la gestión de
materiales y residuos de dispositivos de energías renovables.
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Una Transición Ecológica Justa y por tanto el PNIEC debe
contener, una vez más las directivas europeas y en materia de
recursos naturales y residuos debe incluir los objetivos y
medidas aplicables contenidas en el Paquete de Economía
circular aprobadas el 30 de mayo de 2018 por el Parlamento
Europeo y el Consejo, por el que se modifican la Directiva
2008/98/CE Marco sobre los Residuos, la Directiva 94/62/CE
relativa a los envases y residuos de envases, la Directiva
1999/31/CE relativa al vertido de residuos, las Directivas
2006/66/CE, sobre pilas y acumuladores y sus residuos y
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos,
conforman el “Paquete de Economía Circular” adoptado en el
marco del Plan de Acción de la Comisión Europea para la
Economía Circular.
Obtener energía de la valorización energética a través de
incineración y otras combustiones conlleva riesgos para la salud,
contaminación y emisión de gases entre los que se encuentran
los gases de efecto invernadero. Además la jerarquía de gestión
de residuos relega este tratamiento finalista a los últimos lugares
por lo que deben ser evitados y nunca priorizarse.
Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

8.2 RECOMENDACIONES DE MEDIDAS PARA PROYECTOS
FUTUROS DERIVADOS DEL PNIEC

Observación

Debe haber una total transparencia entre la empresa, dueños de
los terrenos donde hacer o usar instalaciones y la administración.
La información ofrecida debe ser la necesaria para que los
particulares puedan tomar sus decisiones con total
independencia salvo la ética que dicta el bien común
(actualmente no informan del impacto ambiental, biodiversidad,
paisajística etc.). Los efectos en la fauna y flora deben ser
siempre de responsabilidad de la empresa que alquila los
campos.

8.2.2.2. Recomendaciones para los proyectos de generación
eléctrica fotovoltaica

Se debería primar el autoabastecimiento energético de los
pueblos para incrementar la soberanía energética, así contribuir
realmente a un desarrollo rural sostenible y justo para todos los
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habitantes y proteger las zonas poblacionales vulnerables.
En cuanto a las medidas preventivas y correctoras, si resultaran
insuficientes, sugerimos la sustitución de “se recomienda” por
“es prioritario” compensar la pérdida de hábitat asociada a los
parques solares con las medidas propuestas.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

8.2.2.2. Recomendaciones para los proyectos de generación
eléctrica fotovoltaica

Observación

El manejo de la vegetación deberá promover los pastos
naturales, con especies autóctonas y locales, que serán
naturalmente una atracción para insectos, algunos polinizadores.
Conviene resaltar que no hacen falta hoteles de insectos en el
medio del monte como sugiere el EAE, sino producción ecológica.
Se contempla no utilizar vallado en todo el terreno para
minimizar los efectos en el medioambiente y facilitar la gestión
de los corredores ecológicos.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

8.2.2.3. Recomendaciones para los proyectos de generación solar
termoeléctrica

Observación

Para la “dinamización económica y creación de empleo”, se
requieren datos fidedignos para estandarizar el número de

97

empleos que se producen y exigir que sean de calidad. Los datos
de generación de empleo de las instalaciones renovables pueden
ser engañosos, pues se requiere un número relativamente
elevado para el montaje de la instalación, en un corto periodo de
tiempo, si se compara con el bajo número de empleabilidad para
el mantenimiento y control de las instalaciones de mayor
durabilidad. El foco de empleo está en la formación de
profesionales y el desarrollo de la adecuación del parque de
viviendas en términos de eficiencia energética.
Se debe fomentar prácticas que reviertan beneficio al área rural
donde se ubiquen las instalaciones de renovables, en caso de
producirse, garantizando la autosuficiencia energética y que haya
contrataciones de personal local.
Hay que contemplar los posibles efectos en la cría, bienestar,
comportamiento y otras afecciones en los animales de
producción, que se localicen cerca de estas instalaciones.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

8.2.3 RECOMENDACIONES PARA LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
TRANSFORMACIONES SECTORIALES

Observación

8.2.3.4. Sector agrario
En este apartado se ha de incluir el pastoreo en las zonas de
labor y de barbecho, en los restos de poda y cosechas o para el
control de las hierbas adventicias en momentos puntuales del
cultivo. Así se reduce el laboreo mecánico y/o las quemas, se
mejora la estructura del suelo y aumenta la materia orgánica
disponible para los cultivos, como consecuencia del abonado
producido por las deyecciones del ganado. La alimentación de la
ganadería extensiva basada en pastos naturales o restos de
cosechas minimiza la dependencia de piensos importados como
consecuencia del autoconsumo y reduce la huella de carbono de
esta actividad frente a opciones de producción intensivas que
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requieren de transportes específicos, actividad de alta huella de
carbono.

Nombre de la
organización/ persona
remitente

PLATAFORMA CIUDADANA PARA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
JUSTA

Teléfono de contacto

650.30.54.05

Correo electrónico

MANIFIESTO@TRANSICIONECOLOGICAJUSTA.ORG

Apartado del EAE sobre
el que se realiza la
observación

8.2.3 RECOMENDACIONES PARA LOS PROYECTOS DERIVADOS DE
TRANSFORMACIONES SECTORIALES

Observación

8.2.3.5. Sector forestal
Además de las recomendaciones citadas en el EAE, se añaden las
siguientes:
- Prestar una especial sensibilidad en aquellas zonas con
tradición silvopastoral, cuyos ecosistemas están fuertemente
vinculados a la herbivoría estacional, para no impedir el normal
desarrollo de los aprovechamientos ganaderos vigentes y de los
planes de ordenación de los recursos naturales, para asegurar el
desarrollo de los servicios ecosistémicos que genera esta
actividad como la reducción del riesgo de incendios, la custodia
del territorio en zonas de alto valor natural y agroecológico o la
conservación de razas ganaderas locales, muchas de ellas en
peligro de extinción, adaptadas a la difícil orografía y a los pastos
de la zona, actuando más eficientemente en el consumo de los
recursos forestales renovables.
- Fomento de las mejoras de pastos con especies autóctonas
silvestres de valor singular en zonas forestales y agrarias, para
mejorar la retención de suelo, la biodiversidad y la disponibilidad
de pastos para la fauna silvestre y para el ganado doméstico.

