
RESPUESTAS	  DE	  LOS	  MINISTROS	  DE	  LA	  UE	  A	  LA	  INICIATIVA	  DE	  LA	  ESSC	  →	  

El	  Prof.	  Dr.	  Carmelo	  Dazzi	  de	  la	  Università	  degli	  Studi	  di	  Palermo	  y	  presidente	  de	  la	  	  European	  
Society	  for	  Soil	  Conservation,	  tuvo	  la	  iniciativa	  de	  promover	  que	  las	  Sociedades	  europeas	  de	  la	  
especialidad	  apoyasen	  una	  carta	  a	  los	  ministros	  del	  ámbito	  de	  los	  países	  de	  la	  Unión	  Europea.	  

En	  enero	  de	  2015	  se	  han	  empezado	  a	  recibir	  respuestas	  

Desde	  el	  Reino	  Unido	  →	  

El	  Department	  for	  Environment,	  Food	  and	  Rural	  Affairs	  (Defra)	  expone	  su	  posición:	  

Dear	  Carmelo	  Dazzi,	  
	  
Thank	  you	  for	  your	  email	  of	  10	  December	  about	  soil	  protection.	  I	  have	  been	  asked	  to	  reply	  and	  am	  sorry	  
there	  has	  been	  a	  delay	  in	  doing	  so.	  
	  
We	  agree	  that	  there	  must	  be	  effective	  and	  positive	  action	  with	  regard	  to	  soils	  and	  the	  UK	  fully	  supports	  
the	  EU	  objective	  of	  protecting	  Europe’s	  soils,	  a	  vital	  natural	  resource.	  However,	  we	  want	  to	  avoid	  
additional	  regulatory	  burdens	  and	  disproportionate	  costs	  on	  Member	  States,	  farmers	  and	  businesses	  at	  a	  
time	  when	  we	  are	  seeking	  to	  simplify	  legislation	  and	  encourage	  growth.	  
	  
In	  the	  UK,	  we	  are	  already	  taking	  steps	  to	  protect	  and	  enhance	  our	  soils.	  We	  have	  made	  a	  commitment	  to	  
ensure	  that,	  by	  2030,	  all	  soils	  are	  managed	  sustainably	  and	  degradation	  threats	  tackled	  successfully	  in	  
order	  to	  improve	  the	  quality	  of	  soils	  and	  to	  safeguard	  their	  ability	  to	  provide	  essential	  ecosystem	  services	  
and	  functions	  for	  future	  generations.	  
	  
We	  are	  already	  taking	  significant	  action	  to	  deliver	  this	  ambition,	  including	  through	  Environmental	  
Stewardship	  and	  through	  the	  cross-‐compliance	  conditions	  that	  claimants	  of	  direct	  payments	  have	  to	  
meet	  under	  the	  Common	  Agricultural	  Policy.	  This	  is	  an	  important	  European	  policy	  which	  seeks	  to	  protect	  
our	  agricultural	  soils.	  
	  
Defra	  is	  currently	  undertaking	  a	  significant	  research	  programme	  (with	  a	  total	  value	  of	  £3.2	  million)	  to	  
explore	  how	  soil	  degradation	  can	  affect	  the	  soil’s	  ability	  to	  support	  vital	  ecosystem	  services	  such	  as	  flood	  
mitigation,	  carbon	  storage	  and	  nutrient	  cycling	  and	  how	  to	  best	  manage	  our	  lowland	  peatlands	  in	  a	  way	  
which	  supports	  efforts	  to	  tackle	  climate	  change.	  We	  will	  use	  the	  results	  of	  this	  research	  to	  set	  the	  
direction	  of	  future	  action.	  We	  have	  also	  been	  working	  closely	  with	  the	  Research	  Councils	  (BBSRC	  and	  
NERC)	  to	  establish	  new	  research	  programmes	  on	  soil	  sustainability.	  Defra	  has	  also	  made	  a	  commitment	  
to	  reduce	  the	  use	  of	  horticultural	  peat	  through	  a	  voluntary	  partnership	  to	  zero	  by	  2030.	  
	  
The	  UK	  looks	  forward	  to	  working	  with	  the	  European	  Commission,	  Member	  States	  and	  other	  interested	  
organisations	  on	  a	  suitable	  approach	  to	  soils,	  particularly	  on	  the	  exploration	  of	  non-‐regulatory	  options	  
such	  as	  dissemination	  of	  best	  practice,	  use	  of	  guidelines	  and	  market-‐based	  measures.	  
	  
Yours	  sincerely,	  
	  
Charlie	  Coombs	  
Customer	  Contact	  Unit	  
Department	  for	  Environment,	  Food	  and	  Rural	  Affairs	  (Defra)	  

	   	  



Desde	  la	  República	  Checa	  →	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  





 

 

ES 
E-010445/2014 
Respuesta del Sr. Vella 
en nombre de la Comisión 
(4.2.2015)   
 
 
La Comisión tiene constancia de la petición a la que se refiere Su Señoría y celebra las iniciativas que 
destacan la importancia de la protección de los suelos.  
 
Tanto la Estrategia Temática para la Protección del Suelo de la Comisión1 como las propuestas 
vinculadas a ella a favor de una Directiva marco sobre el suelo2 han orientado los esfuerzos de 
protección de los suelos realizados en la UE desde 2006. El objetivo de la Estrategia ha consistido en 
fortalecer la protección del suelo usándolo de manera sostenible, impidiendo que continuara 
degradándose, manteniendo sus funciones y restaurando los terrenos degradados. El informe de 
2012 sobre la implementación de la Estrategia3 facilitó información sobre los proyectos y las medidas 
que se habían llevado a cabo. También confirmó la continua degradación de los suelos y describió los 
desafíos emergentes. 
 
La propuesta legislativa de elaborar una Directiva marco sobre el suelo estuvo ocho años pendiente, 
sin que se adoptaran medidas efectivas a lo largo de ese tiempo. La Comisión sigue comprometida a 
proteger el suelo y valorará cuáles son las opciones más adecuadas para hacerlo4. 
 
El Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente invita a los Estados miembros de la 
Unión a «reflexionar cuanto antes sobre la manera de resolver los problemas de calidad del suelo 
utilizando un enfoque específico y proporcionado orientado a los riesgos, dentro de un marco 
jurídicamente vinculante»5.  
 
En estas circunstancias y en el contexto del Año Internacional de los Suelos 20156, la Comisión prevé 
continuar con la implementación de la Estrategia Temática, actualizar la evaluación de las medidas de 
protección del suelo existentes en todos los Estados miembros de la UE, desarrollar una metodología 
para cartografiar y evaluar los servicios de los ecosistemas que proporciona el suelo, así como 
debatir con los Estados miembros y las partes interesadas sobre cuál es la mejor manera de aplicar 
los compromisos relativos al suelo del Séptimo Programa de Acción. 

                                                      

1  COM(2006) 231. 

2  COM(2006) 232. 

3  COM(2012) 46. 

4  DO C 163/15 de 28.5.2014. 

5  Decisión nº 1386/2013/UE, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la 
Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta», 
apartado 25. 

6  http://www.fao.org/soils-2015/es/. 


