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(Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Marco Estratégico de Energía y Clima de España


Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética



Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030



II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030



Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) 2050



Estrategia de Transición Justa

www.miteco.es

Ley de cambio climático y transición energética
Objetivos y
planificación de
la transición
energética

OBJETIVOS INTERMEDIOS A 2030

Objetivos alineado con la
ambición UE y recogidos e
el PNIEC 2021-2030



23 % de reducción de emisiones GEI respecto a 1990



42% consumo final de energía de fuentes renovables



74% de generación eléctrica de fuentes renovables



39,5% de mejora de eficiencia energética respecto a un escenario sin
medidas
OBJETIVOS 2050





Neutralidad climática antes de
2050 y en todo caso en el más
corto plazo posible
Sistema eléctrico 100% renovable

MECANISMO DE REVISION


Revisión siempre al alza



Los objetivos son un mínimo



Primera revisión en 2023

Senda a 2030 y a 2050: Dónde tenemos que llegar
Ley CC - PNIEC - ELP
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España – Evolución Emisiones GEI
(Fuente NIR 2022 España – MITECO LINK)
El sector con más peso en el global de las emisiones de GEI en
2020 es el transporte (27,0 %), seguido de las actividades
industriales (20,8 %), la agricultura y ganadería en conjunto
(14,1 %), la generación de electricidad (11,8 %), el consumo de
combustibles en los sectores residencial, comercial e
institucional (9,2 %), y los residuos (4,8 %). Por gases, el CO₂
supone un 77,7 % de las emisiones totales de GEI, seguido del
metano (13,7 %).

-

-

Sector AGRICULTURA (incluye GANADERÍA)
Principales gases y fuentes de emisión
Metano (CH4): fundamentalmente del sector
ganadero (fermentación entérica y gestión de
estiércoles)
Óxido nitroso (N2O): fundamentalmente de la
gestión de suelos (por el uso de fertilizantes
nitrogenados inorgánicos y orgánicos) y
también de la gestión de estiércoles
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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) y ELP (2050)
Medidas sector agrario
PNIEC (2021 – 2030)
• Medidas de eficiencia energética & Promoción de
energías y gases renovables
• Fomento de las rotaciones de cultivos herbáceos, que
incluyan leguminosas y oleaginosas y Ajuste del aporte
de nitrógeno a las necesidades del cultivo
• Gestión de purines: Vaciado frecuente en alojamientos
de porcino; Cubrimiento de balsas; Separación sólidolíquido; Fabricación de compost; etc.
• Fomento de la agricultura de conservación (siembra
directa)
• Mantenimiento de cubiertas vegetales e incorporación
de restos de poda al suelo en cultivos leñosos
• Utilización de restos de poda de cultivos leñosos como
biomasa
• Economía circular y reducción desperdicio alimentario

ELP (2050)
Continuidad de medidas PNIEC y otras:
• Gestión de los cultivos y la conservación de los suelos.
• Digitalización & tecnologías inteligentes para el riego y
fertilización.
• Mejora en alimentación del ganado
• Uso de fertilizantes nitrogenados recubiertos y con
inhibidores de la nitrificación.
• Técnicas de laboreo avanzadas.
• Fomento de la dieta mediterránea y del consumo de
productos locales.
• Prácticas agrarias que promuevan una mayor resiliencia a
los impactos del cambio climático y, a su vez, un aumento
de la fijación de CO2 por parte del sector

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) y ELP (2050)
Mitigación de 1 de cada 3 tCO2-eq (año 2030 respecto a 2017)

Los sectores que más contribuyen son:
• Sector de generación de energía eléctrica (reducción de un 70%)
• Sector del transporte (un 34% de reducción)
• Sector residencial, comercial e institucional (un 28% de reducción)

Activación de las medidas
• Numerosa nueva normativa aprobada o en fase de elaboración
•

•
•
•
•
•

Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas
avícolas.
Proyecto de real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas.
Proyecto de Real Decreto de Nutrición sostenible en suelos agrario
Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular
Anteproyecto de Ley para combatir el desperdicio de alimentos en España

• Plan Estratégico de la PAC post 2020 
(Importancia de los Ecoregímenes)
• Otros planes, programas e iniciativas

Algunas reflexiones a modo de conclusión
 Estamos en un momento CLAVE para hacer frente al cambio climático y cumplir con los
objetivos del Acuerdo de París y los ODS de la Agenda 2030
 Todos los sectores tienen que contribuir a la reducción de emisiones de GEI y, a su vez,
preparase ante los impactos del cambio climático
• El sector agrario es además fundamental como parte de la solución por su papel como
“sumidero de carbono”.
 Necesaria coherencia y sinergias entre planes/normativas sectoriales y medioambientales
• IMPORTANCIA DE LA PAC POST 2020
 Cada vez más actores, incluyendo la ciudadanía como consumidores, concienciados e
implicados, necesario seguir trabajando en esta línea (acciones de comunicación y
sensibilización, etc.)

 Importancia del apoyo a través de diversas iniciativas, instrumentos y financiación para
movilización de fondos públicos y privados

Oficina Española de Cambio
Climático

¡¡Gracias!!

