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Pacto Verde Europeo: la Comisión adopta
nuevas propuestas para atajar la
deforestación, innovar en materia de gestión
de residuos y hacer que los suelos sean sanos
para las personas, la naturaleza y el clima
Bruselas, 17 de noviembre de 2021
La Comisión ha adoptado hoy tres nuevas iniciativas necesarias para
hacer realidad el Pacto Verde Europeo. La Comisión propone nuevas
normas para atajar la deforestación provocada por la UE, así como
nuevas normas para facilitar los traslados de residuos dentro de la
Unión a fin de promover la economía circular y hacer frente a los retos
que plantean los residuos ilegales y la exportación de residuos a
terceros países. La Comisión también presenta una nueva estrategia
para que todos los suelos europeos se rehabiliten, sean resilientes y
estén adecuadamente protegidos de aquí a 2050. Mediante las
propuestas de hoy, la Comisión presenta los instrumentos para avanzar
hacia una economía circular y proteger la naturaleza, así como para
elevar los estándares medioambientales en la Unión Europea y en el
mundo.
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto
Verde Europeo, ha declarado lo siguiente: «Para tener éxito en la lucha
mundial contra las crisis climática y de biodiversidad debemos asumir
la responsabilidad de actuar tanto en el interior como en el
extranjero. Nuestro Reglamento sobre deforestación responde a las
peticiones de los ciudadanos de minimizar la contribución europea a la
deforestación y promover el consumo sostenible. Nuestras nuevas
normas para regular los traslados de residuos impulsarán la economía
circular y garantizarán que las exportaciones de residuos no dañen el
medio ambiente ni la salud humana en otros lugares. Además, nuestra

estrategia en materia de suelo permitirá que el suelo se sane, se use
de forma sostenible y goce de la protección jurídica que precisa».
Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y
Pesca, ha comentado: «Si esperamos políticas climáticas y
medioambientales más ambiciosas de los socios, deberíamos dejar de
exportar contaminación y apoyar la deforestación nosotros
mismos. Las normas sobre deforestación y traslado de residuos que
presentamos son los intentos legislativos más ambiciosos para abordar
estas cuestiones en todo el mundo. Mediante estas propuestas,
asumimos nuestra responsabilidad y hacemos lo que predicamos,
reduciendo nuestro impacto mundial sobre la contaminación y la
pérdida de biodiversidad. También presentamos una estrategia pionera
de la UE en materia de suelo, con un sólido programa político que se
propone concederles el mismo nivel de protección que al agua, el medio
marino y la atmósfera».
La Comisión propone un nuevo Reglamento para atajar la
deforestación y la degradación forestal provocadas por la UE.
Solo entre 1990 y 2020, el mundo ha perdido 420 millones de
hectáreas de bosque, una superficie mayor que la Unión Europea. Las
nuevas normas propuestas harán que los productos que los ciudadanos
de la UE compren, utilicen y consuman en el mercado de la UE no
contribuyan a la deforestación mundial y a la degradación forestal. El
principal motor de estos procesos es la expansión de las tierras
agrícolas ligada a la producción de materias primas como la soja, la
carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao y el café, y
de algunos de sus productos derivados.
El Reglamento establece normas obligatorias de diligencia debida para
las empresas que deseen comercializar estas materias primas en el
mercado de la UE con el fin de garantizar que solo se permitan en el
mercado de la UE productos legales y que no contribuyan a la
deforestación. La Comisión utilizará un sistema de evaluación
comparativa para evaluar los países y su nivel de riesgo de
deforestación y degradación forestal derivado de las materias primas
contempladas en el Reglamento.
La Comisión también intensificará el diálogo con otros grandes países
consumidores y se comprometerá multilateralmente a mancomunar
esfuerzos. Al promover el consumo de productos que no provocan
deforestación y reducir el impacto de la UE en la deforestación y la
degradación forestal mundiales, se espera que las nuevas normas
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de
biodiversidad. Por último, la lucha contra la deforestación y la
degradación forestal tendrá efectos positivos en las comunidades
locales, incluidas las poblaciones más vulnerables, tales como los

pueblos indígenas, que dependen en gran medida de los ecosistemas
forestales.
En el marco del Reglamento revisado sobre traslados de
residuos, la Comisión cumple los objetivos en materia de economía
circular y contaminación cero mediante la propuesta de normas más
estrictas sobre las exportaciones de residuos, un sistema más eficiente
para la circulación de residuos como recurso y una actuación decidida
contra el tráfico de residuos. Las exportaciones de residuos a países no
pertenecientes a la OCDE se restringirán y solo se autorizarán si los
terceros países están dispuestos a recibir determinados residuos y son
capaces de gestionarlos de forma sostenible. Los traslados de residuos
a países de la OCDE serán objeto de seguimiento y podrán suspenderse
si generan graves problemas medioambientales en el país de destino.
Con arreglo a la propuesta, todas las empresas de la UE que exporten
residuos fuera de la UE deberán velar por que las instalaciones que
reciban sus residuos estén sujetas a una auditoría independiente que
demuestre que los gestionan de manera respetuosa con el medio
ambiente.
Dentro de la UE, la Comisión propone simplificar considerablemente los
procedimientos establecidos, facilitando que los residuos vuelvan a
entrar en la economía circular, sin rebajar el grado necesario de
control. Esto contribuye a reducir la dependencia de la UE de las
materias primas originales y sostiene la descarbonización de la
industria de la UE para cumplir los objetivos climáticos de esta. Las
nuevas normas también llevan los traslados de residuos a la era digital
mediante
la
introducción
del
intercambio
electrónico
de
documentación.
El Reglamento sobre traslados de residuos refuerza aún más la lucha
contra el tráfico de residuos, una de las formas más graves de
delincuencia medioambiental, ya que los traslados ilícitos representan
potencialmente hasta el 30 % de los traslados de residuos, por valor
de 9 500 millones de euros al año. La mejora de la eficiencia y la
eficacia del régimen de ejecución incluye la creación de un Grupo de
control de la conformidad de los traslados de residuos, capacitar a la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para apoyar las
investigaciones transnacionales de los Estados miembros de la UE
sobre el tráfico de residuos y establecer normas más estrictas en
materia de sanciones administrativas.
La Comisión también presenta hoy una nueva estrategia de la UE
sobre el suelo, que representa un importante resultado del Pacto
Verde Europeo y de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad para
2030 a fin de hacer frente a la doble crisis climática y de la
biodiversidad. Los suelos sanos constituyen la base del 95 % de los
alimentos que consumimos, albergan más del 25 % de la biodiversidad

del mundo y constituyen el mayor almacén terrestre de carbono del
planeta. Sin embargo, el 70 % de los suelos de la UE no se encuentra
en buenas condiciones. La estrategia establece un marco con medidas
concretas encaminadas a la protección, la rehabilitación y el uso
sostenible de los suelos, y propone un conjunto de medidas voluntarias
y otras jurídicamente vinculantes. Esta estrategia tiene por objeto
aumentar el carbono del suelo en las tierras agrícolas, luchar contra la
desertificación, rehabilitar las tierras y suelos degradados y velar por
que, de aquí a 2050, todos los ecosistemas del suelo se encuentren en
buen estado.
La estrategia pretende lograr el mismo nivel de protección del suelo
que los que tienen el agua y el aire en la UE. Para ello, se presentará
en 2023 una propuesta de nueva ley sobre la salud del suelo, tras una
evaluación de impacto y una amplia consulta a las partes interesadas
y a los Estados miembros. La estrategia también moviliza el
compromiso social y los recursos financieros necesarios, mancomuna
los conocimientos y promueve prácticas de gestión y seguimiento
sostenibles del suelo, en apoyo de la ambición de la UE de acción
mundial en materia de suelo.
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