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La lucha contra el cambio climático 
condicionará cada vez más las ayudas de 
la PAC 
 

“Gran parte de las ayudas de la PAC venideras podrían estar ligadas a las acciones 
encaminadas a mitigar el cambio climático”. Entre esas acciones figuran la reducción de 
emisiones del sector agrícola y ganadero, cambios en las prácticas de fertilización y de 
aplicación de fitosanitarios, la rotación de cultivos o el mantenimiento de los pastos. 



El director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, 
Fernando Miranda, hacía estas afirmaciones durante una conferencia sobre “La 
incidencia del cambio climático en la agricultura”, organizada por ASAJA en el marco 
de la Feria Nacional del Campo (Fercam) celebrada en Manzanares (Ciudad Real). 

Según Miranda, la actual Política Agraria Común tiene ya un gran componente 
medioambiental, con las medidas incluidas en la política de desarrollo rural o el nuevo 
pago verde. Sin embargo, de cara al futuro ese componente seguirá ganando en 
importancia. 

El responsable del Ministerio constató el consenso existente entre la comunidad 
científica en que las consecuencias del cambio climático ya son una realidad y que 
España, por su situación geográfica, es una zona a la que ese fenómeno afectará 
especialmente. 

La Ley de Cambio Climático, después del verano 

Miranda adelantó que después del verano se aprobará la Ley de Cambio Climático, que 
recogerá las principales medidas para afrontarlo 

En lo que respecta al sector agrario, apuntó que en los próximos años se va a producir 
una verdadera revolución tecnológica, con cambios importantes en la gestión del suelo. 

“Quien descontamina debe cobrar” 

Por su parte, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, señaló que su organización siempre 
se ha adelantado a los acontecimientos y está trabajando ya en las consecuencias del 
cambio climático en la agricultura y la ganadería. Pidió ayudas específicas para los 
agricultores y ganaderos, que contribuyen a la lucha contra ese fenómeno, afirmando 
que, si “quien contamina, paga”, “quien descontamina debe cobrar”. 

 


