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Aplazamiento del debate parlamentario del Proyecto de Ley 
de Medio Ambiente 

La demora del ambicioso Proyecto de Ley Medioambiental post Brexit 
provoca las críticas del sector rural, deseoso de llevar a la práctica el sistema 
de “compensación por bienes públicos creados”.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El Gobierno ha considerado necesario posponer el 

debate del proyecto de ley, porque la pandemia de 

Covid-19 ha dejado muy poco tiempo para su estudio 

en el Parlamento, lo que ha generado bastantes críticas 

porque se crea una "incertidumbre significativa" para 

los agricultores y el sector rural en general. 

El tan esperado proyecto de ley, anunciado por primera 

vez en 2018 y retrasado ahora por tercera vez, supone 

la mayor sacudida para la regulación ambiental del 

Reino Unido en décadas. El objetivo de la legislación 

post-Brexit es la introducción de objetivos vinculantes 

a largo plazo para mejorar el medio ambiente y el 

mundo natural. 

Rebecca Pow, la subsecretaria parlamentaria de Medio 

Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, ha 

manifestado que el Gobierno sigue plenamente 

comprometido con el Proyecto de Ley de Medio 

Ambiente como parte fundamental del cumplimiento 

de su “compromiso manifiesto de crear el programa 

medioambiental más ambicioso de cualquier país del 

planeta", y que la demora del proyecto de ley a la 

próxima sesión parlamentaria no disminuye en 

absoluto este compromiso. 

La Asociación de Terratenientes y Empresas Rurales 

(CLA) ha señalado que el retraso "no beneficia en 

absoluto" a los agricultores, los propietarios de tierras y 

la economía rural. Pone de relieve que existe una "gran 

incertidumbre" sobre cómo y cuándo se podrán llevar a 

cabo los ambiciosos proyectos medioambientales del 

Gobierno, por lo que se deja a los gestores de las 

tierras en el “limbo". 

La CLA insiste en que los agricultores están deseando 

producir beneficios medioambientales en las tierras 

que gestionan, con lo que contribuirían a invertir el 

declive de la biodiversidad y a combatir el cambio 

climático, pero para ello muchos dependen del tránsito 

al sistema de “compensación por bienes públicos 

creados”, que está vinculado a diversas secciones de la 

Ley de Medio Ambiente, como las relativas a las redes 

locales de recuperación de la naturaleza. 

Decepcionado por la noticia, un portavoz del principal 

sindicato agrario británico, NFU, ha declarado que el 

proyecto de ley sobre el medio ambiente es una norma 

de gran importancia, por lo que espera colaborar con 

los diputados cuando la legislación vuelva a ser 

debatida en la próxima sesión parlamentaria. 


