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11.00h - 11.20h Bienvenida e introducción

Sra. Sandra Carrera - Directora de la XCN 

Portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Acción Climática del Parlamento de Cataluña

(*pendiente de confirmar) 

11.05h - 11.15h El proyecto europeo Soil4life. El documento de posición "Detener e invertir la

degradación del suelo en Europa: una prioridad para el Pacto Verde Europeo"

Sr. Damiano Di Simine – Representante del Proyecto Soil4Life

11.15 h - 11.25h Suelo sano para una vida sana: la Unión Europea y el reto de la neutralidad de la      

 degradación del suelo

Sr. Luca Montanarella – Joint ResearchCenter, representante de la Comisión Europea

11.25h - 11.40h El sobredesarrollo urbanístico del litoral catalán

El litoral catalán se encuentra en una situación límite: El 43,3% de la población de Cataluña vive en

municipios costeros que representan el 6,7% del territorio catalán, donde se concentra una parte muy

importante de la actividad económica del país.

El 81% de la franja costera está urbanizada y hay planes para construir 120.000 viviendas más. Ante esta

situación insostenible de presión inmobiliaria y urbanística sobre el territorio, es imprescindible encontrar

fórmulas para preservar y adaptar el territorio a esta realidad biofísica y socioeconómica y asegurar la

sostenibilidad del litoral catalán. 
  

Sr. Sergi Nuss - Representante de SOS Costa Brava
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11.40h - 11.55h Una nueva herramienta para la protección del litoral catalán: La creación del

Conservatori del Litoral

La Llei de protecció i ordenació del Litoral (julio de 2020) estableció el mandato al Gobierno de la

Generalitat de Catalunya de crear, en el plazo de un año, el Conservatori del Litoral de Catalunya. Se trata

de un organismo específico con funciones de ordenación y gestión del litoral, dotado de las competencias

y recursos necesarios para adoptar las medidas de conservación y restauración del litoral 
Sr. Arnau Queralt - Director del  Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

11.55h - 12.10h La degradación del suelo agrícola por un modelo energético renovable insostenible

En la actualidad se está produciendo una creciente concentración de proyectos de energías renovables en

espacios agrícolas y naturales de alto valor ecológico, situados en su mayoría en el sur de Cataluña (zona

de Tarragona). Este hecho está produciendo un gran impacto ambiental y social en términos de

conservación del suelo. Esta situación va claramente en contra de las directrices de la Ley 16/2017, de

cambio climático, que establecen que las energías renovables deben desarrollarse, de forma prioritaria, en

zonas ya alteradas por la actividad humana.
Sra. Marta Josa – Representante del Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC)

12.10h - 12.25h El papel de la ganadería extensiva en la restauración y conservación de los suelos

En el contexto mediterráneo, los herbívoros fueron y son fundamentales para mantener vivos nuestros

suelos. El ganado pastando cumple como herbívoro esa función a través de sus bocados, sus pisadas y sus

heces llenas de vida que hacen funcionar el suelo como lo que es, un complejo ecosistema. En la finca El

Baldío, de Fundación Global Nature (FGN), trabajan con el ganado como una herramienta para la

recuperación de nuestros suelos.

Sra. Laura García Pierna – Representante de Global Nature Foundation

12.25h- 12.50h La protección del suelo y de la tierra en las zonas costeras del Mediterráneo

La degradación y la urbanización siguen erosionando un elemento único e inestimable del paisaje europeo

y sus frágiles ecosistemas. Testigos y experiencias: ¿hacia una coalición europea para la conservación y

regeneración de las costas y zonas costeras mediterráneas?
Sr. Edoardo Zanchini, representante de Legambiente, y Sra. Dušica Radojcic, representante de Green Istria

12.50h - 13.00h Conclusión y cierre

Sra. Cristina Sánchez – Presidenta de la XCN

Moderadora: Sra. Anabel Cepas Gil – Coordinadora de proyectos y asesora jurídica de la XCN
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