EN ESTA EDICIÓN DE ENVOY
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ENVE EN EL
DÍA DE EUROPAEN ESTA EDICIÓN DE
Estimados miembros de la Comisión ENVE:
ENVOY

Nuestra segunda edición del boletín ENVOY incluye el impacto ambiental de la pandemia de COVID-19, en particular en lo que
respecta a la gestión de residuos y la contaminación del aire, y el Pacto Verde Europeo, que constituye la mejor estrategia de
crecimiento para Europa en estos tiempos difíciles.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ENVE EN EL

Compartimos con ustedes las últimas actividades
los próximos ESTA
actos de
la Comisión
DÍA DE yEUROPAEN
EDICIÓN
DE ENVE, incluida la reunión de la Comisión en
junio, con la participación de Virginijus Sinkevičius, comisario
de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.
ENVOY
Los ponentes de la Comisión ENVE sobre la Ley del Clima (J.M. Moreno Bonilla) y el Pacto Europeo sobre el Clima (R. K.
Trzaskowski) exponen por qué la ambición europea de lograr la neutralidad climática es más importante que nunca y cómo
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A pesar del cierre de las fronteras en algunos países de la UE y del confinamiento general, se están tomando muchas medidas en
Bruselas (si bien la mayoría online). Las instituciones de la UE buscan las mejores soluciones a la crisis de la COVID-19, con la
adaptación de sus estrategias, sus planes y el presupuesto de la UE a la nueva realidad. Los temas medioambientales y de cambio
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ENVOY

También encontrarán algunos de los datos y cifras más recientes sobre el cambio climático y el medio ambiente y sobre cómo
ven los europeos los desafíos relacionados.
Esperamos que disfruten con la lectura
de este boletín
PRESIDENTE
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Estoy convencido de que, además del apoyo al presupuesto sanitario, la respuesta europea a la
pandemia de COVID-19 en nuestras ciudades debe comprender el Pacto Verde Europeo, que respalda
la Agenda 2030, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, las energías renovables, la «oleada
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y a mejorar nuestra resiliencia en el futuro.
El presidente de la Comisión ENVE, Juan Espadas, en el Día de Europa para las Regiones y Ciudades, el 9 de mayo
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EN UN SOLO CLIC
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LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA ÉPOCA DEL CORONAVIRUS
La calidad del aire y la COVID-19
Teniendo en cuenta que la contaminación atmosférica es responsable de 400 000 muertes prematuras en la UE cada año, la
política de la UE relativa a la calidad del aire es crucial para la salud de las comunidades de la Unión. Por ello, el CDR está
preparando actualmente un dictamen prospectivo sobre el futuro de la política de aire limpio de la UE que contribuirá al Plan de
acción de contaminación cero previsto en el Pacto Verde. Este tema fundamental ha recibido aún más atención debido a los
crecientes debates sobre los vínculos entre la calidad del aire y la COVID-19.
Los medios de comunicación informan con frecuencia sobre el impacto de las medidas de confinamiento en la calidad del aire.

La Agencia Espacial Europea ha proporcionado imágenes que muestran la reducción de la contaminación, mientras que la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha creado una página que proporciona información actualizada sobre este impacto. Dado
que estas reducciones podrían durar solo mientras el confinamiento esté en vigor, hay un creciente debate sobre cómo la
estrategia de recuperación puede vincularse a la ambición de contaminación cero.
Los científicos están analizando los datos disponibles y discutiendo los posibles vínculos entre la contaminación atmosférica y las
muertes por COVID-19. Todavía no tenemos pruebas de un vínculo directo con la mortalidad, pero sabemos que si una persona
se expone a la contaminación del aire, aumentan las posibilidades de que se vea más gravemente afectada, afirma la Dra.
Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Determinantes Ambientales y Sociales de la Salud de la Organización
Mundial de la Salud (OMS); más información en este artículo. En este debate se menciona a menudo un reciente estudio de
Harvard.
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Vicepresidente de ENVE Rastislav Trnka, Presidente de la Región Autónoma de Košice
La situación actual subraya el vínculo fundamental entre la salud y el medio ambiente y nos da a los europeos
un impulso aún mayor para replantearnos nuestro modo de vida y apoyar un enfoque ambicioso para el Plan
de acción de «contaminación cero» para el aire, el agua y el suelo propuesto por el Pacto Verde. Estos
tiempos difíciles demuestran que tenemos que avanzar más rápido hacia una transformación real, verde,
circular y digital de nuestra sociedad que proteja los aspectos más importantes que tenemos: nuestra vida,
nuestra salud y el medio ambiente en el que todos vivimos.

Los residuos y la COVID-19
El brote de COVID-19 ha creado nuevos retos para la recogida y gestión de residuos en las comunidades locales y regionales,
como el mantenimiento del servicio normal durante situaciones de confinamiento, mientras se protege la seguridad de los
trabajadores y se gestionan los residuos de los hogares con personas infectadas, así como la creciente cantidad de residuos
médicos generados en los hospitales. Es necesario hacer frente a estos retos con soluciones eficientes aplicables a nivel local y
regional. Muchas instituciones y organizaciones están trabajando para responder a ellos:









La Asociación de Ciudades y Regiones para la Gestión Sostenible de los Recursos (ACR+) está recopilando prácticas en
materia de gestión de residuos municipales durante el brote de COVID-19.
La Comunicación sobre el Pacto Verde y el nuevo Plan de acción para la economía circular incluyen múltiples propuestas
en materia de residuos. En respuesta a las nuevas condiciones, la Comisión Europea (CE) ha publicado directrices sobre
la gestión de los residuos en el contexto de la crisis del coronavirus.
A fin de garantizar un enfoque común sobre los traslados de residuos en toda la UE, protegiendo al mismo tiempo la
salud pública y el medio ambiente, la CE ha publicado recientemente directrices sobre los traslados de residuos en la
UE en el contexto de la crisis del coronavirus y ha abierto una consulta sobre las normas de la UE en materia de traslado
de residuos. La Comisión está revisando las normas de la UE sobre el traslado de residuos con la finalidad de garantizar
que la política de la UE sobre los traslados de residuos fomenten el reciclaje en la UE para apoyar la transición a la
economía circular.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha descrito la gestión de residuos como un servicio público
esencial para superar la emergencia de COVID-19, publicando información al respecto y destacando el papel del
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) también ha publicado información sobre los
residuos y la COVID-19 y sobre las medidas adoptadas en las ciudades.

La protección del medio ambiente y el clima es
importante para el 90 % de los europeos. Según la
última encuesta del Eurobarómetro, el cambio
climático, la contaminación atmosférica y los
residuos son los problemas más importantes para
los ciudadanos.

Fuente: Comisión Europea
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PRIORIDAD AL PACTO VERDE EUROPEO

Estimados miembros de la Comisión ENVE:
Empezaremos con una simple fórmula matemática:

Pacto Verde = Recuperación Verde
Ahora está claro que la salida de la crisis se guiará por el marco
establecido en diciembre y por las novedades legislativas conexas que
se produzcan. Así pues, el Pacto Verde es una estrategia de crecimiento
para mejorar la economía a largo plazo y, al mismo tiempo, adaptar la
UE a un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La
emergencia climática no puede quedar relegada a un segundo plano
como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y la «recuperación
verde» dirigirá la salida de las dos crisis y preparará a nuestras
sociedades para que sean más resilientes.

Fuente: Comisión Europea

Los ciudadanos de nuestras regiones y ciudades han demostrado responsabilidad y solidaridad, y ahora necesitan un liderazgo
decidido que ayude a crear empleos a corto plazo y una riqueza sostenible a lo largo del tiempo. La «oleada de renovación», el
transporte limpio y la economía circular son buenos ejemplos, y la contratación pública ecológica permite a las administraciones
subnacionales darle visibilidad. Ante todo, las transiciones deben aplicar el principio de cohesión para que nadie se quede atrás.
Adaptémonos. Hagámoslo realidad.

Actualización de las actividades del CDR sobre el Pacto Verde




5 de junio: lanzamiento de la página web «El Pacto Verde se hace local»;
15 de junio: puesta en marcha del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local»;
2 de julio: debate en el pleno del CDR sobre el papel central del Pacto Verde en la recuperación local y regional de la COVID19.

El CDR ha apoyado el Pacto Verde desde el principio y considera que el Pacto Climático es una excelente oportunidad para
garantizar un enfoque más inclusivo y eficaz para la aplicación del Pacto Verde. El CDR ha iniciado un estudio para investigar el
punto de vista específico de las ciudades y las regiones en este ámbito y destacar los elementos del Pacto Europeo sobre el Clima
que los entes locales y regionales necesitan para recibir apoyo en su transición hacia la neutralidad climática.


Impulsar la capacidad de los entes locales y regionales para aplicar el Pacto Verde: una «caja de herramientas» para
el Pacto por el Clima
Para ver la consulta relacionada, pulse aquí
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ENVE SIGUE TRABAJANDO

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 8 DE JUNIO
La próxima reunión de la Comisión ENVE se celebrará a distancia (debido a la pandemia) y tendrá lugar el 8 de junio entre las
15.00 y las 17.30 horas. Los miembros se centrarán en varios temas y opiniones, desde la calidad del agua y el aire, pasando por
el hidrógeno limpio, la Ley Europea del Clima y el Pacto Climático hasta el Plan de acción para la economía circular.
Excepcionalmente, la votación sobre los dictámenes se llevará a cabo fuera de línea. Hay más información disponible aquí.
El invitado especial de la reunión será:

INVITADO ENVE
Virginijus Sinkevičius, comisario para el Medio Ambiente, los Océanos y la Pesca

Foto: CE

El 8 de junio de 2020, los miembros de la Comisión ENVE también debatirán sobre el impacto de la
pandemia en las cinco áreas políticas prioritarias en torno a las cuales se estructura el programa de trabajo
de la Comisión ENVE para 2020. El Comisario Sinkevičius debatirá con los miembros de la Comisión ENVE
sobre el programa de trabajo de la CE para 2020 revisado, centrándose en el Plan de acción para la
economía circular y la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad, así como en otros nuevos retos
interinstitucionales medioambientales relevantes previstos. Será una oportunidad para reflexionar juntos
sobre nuestra ambición para el Plan de Recuperación Verde.

OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES DE ENVE

Plataforma de la DG ENV y el CDR para la cooperación en materia de medio ambiente
Debido a las cancelaciones y las modificaciones como consecuencia de la pandemia, los temas y las posibles fechas de los actos
previstos para 2020 con la DG ENV se han pospuesto hasta el otoño de la siguiente manera:

El acto de lanzamiento del «Acuerdo de Ciudad Verde» durante la EURegionsWeek (ver abajo)

8 de septiembre: reunión de la plataforma sobre la aplicación del Plan de acción para la economía circular en el contexto
de la COVID-19
 Se podría considerar una tercera reunión de la plataforma para tratar la próxima propuesta de contaminación cero.
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El Secretariado de la Comisión ENVE ha presentado tres propuestas:
Biodiversidad 2030: tu opinión, nuestro futuro.
El acto, organizado conjuntamente con el ICLEI y Regions4, será una oportunidad para que las ciudades y las regiones de la UE
den a conocer sus objetivos a largo plazo y su visión para 2030. Compartirán buenas prácticas y ejemplos de éxito sobre el tema
de la biodiversidad.
Modelos de gobernanza para la neutralidad climática. El Pacto de los Alcaldes y el Pacto Climático. En esta sesión, organizada
conjuntamente con la Oficina del Pacto de los Alcaldes, se entablará un diálogo sobre cómo lograr la neutralidad climática para
2050, vinculándola con el Pacto Climático y reflexionando sobre cómo integrar nuevos modelos de gobernanza en el contexto de
la recuperación post-COVID-19.
Acto de lanzamiento del Acuerdo de Ciudad Verde, en colaboración con la DG ENV y Eurocities: el Acuerdo de Ciudad Verde
movilizará a las ciudades para que emprendan acciones más ambiciosas con vistas a cumplir los requisitos del acervo de la UE en
materia de medio ambiente. También apoyará el cumplimiento de la ambición ambiental del Pacto Verde Europeo.
Pueden ver más actividades de la Comisión ENVE en la página 7.

TRES PREGUNTAS PARA LOS PONENTES DE LA COMISIÓN ENVE

J.M. MORENO BONILLA (ES/PPE)
Presidente de la Junta de Andalucía
Ponente de la Ley Europea del Clima

La Comisión Europea publicó su propuesta de Ley Europea del Clima antes del brote de COVID-19. ¿Deben seguir siendo
prioritarios los esfuerzos por lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 dentro del plan de recuperación económica y social?
Hemos de recordar que, antes de la situación actual, nuestra sociedad ya estaba inmersa en una revolución industrial y luchaba
contra los efectos del calentamiento global. El plan de recuperación COVID-19 representa una oportunidad para llevar a cabo una
auténtica revolución verde. Por lo tanto, debemos recurrir más a las fuentes de energía renovable, promover la eficiencia
energética y las infraestructuras eficaces, y seguir desarrollando sistemas de transporte sostenibles, sin dejar de centrar la
atención en la creación de empleo.
¿Cuáles son los ámbitos en los que los entes locales y regionales pueden tener mayor impacto en la senda hacia la neutralidad
climática?
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Algunos de los sectores con altas emisiones de carbono en los que tenemos que actuar corresponden al ámbito de competencias
de las administraciones locales y regionales. Tal es el caso de los sectores del transporte, la vivienda y los edificios públicos, así
como la gestión de residuos. La importancia de adoptar un enfoque regional y local sobre el cambio climático es evidente, ya que
el calentamiento global afecta a cada región de manera distinta y en función de múltiples factores.
¿Qué modificaciones de la Ley del Clima propondría para garantizar que las regiones y las ciudades estén mejor consideradas
y participen más en el proceso?
Los planes nacionales integrados de energía y clima deben acompañarse de planes locales y regionales. De este modo, el desarrollo
de perspectivas regionales aumentaría nuestras posibilidades de alcanzar el objetivo colectivo por el que estamos trabajando:
convertirnos en el primer continente climáticamente neutro del mundo, de aquí a 2050.
Lea la entrevista completa en el sitio web del CDR
Consulte el Dictamen en Opinion Factsheet para obtener más información.

R.K. TRZASKOWSKI (PL/PPE)
alcalde de Varsovia
Ponente del Pacto Europeo sobre el Clima

Como ponente del CDR sobre el Pacto por el Clima: ¿puede decirnos por qué es importante este asunto?

Para mí está claro: sin las comunidades locales, el ambicioso objetivo para el Pacto Verde no será posible. Por ello, yo defiendo y
fomento una cooperación estrecha entre la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones para conseguir nuestro común
objetivo de que la UE alcance la neutralidad climática.
¿Cree usted que el Pacto por el Clima puede seguir siendo útil en el contexto actual de crisis económica y sanitaria?
Creo que es aún más pertinente hoy que antes del brote de COVID-19. Una vez más, la pandemia ha demostrado que los gobiernos
locales son vitales, están en primera línea y responden directamente a las necesidades y los temores de los ciudadanos. En el
contexto del Pacto Verde, los entes locales y regionales deben contar con un conjunto de instrumentos concretos que nos permitan
imprimir un cambio real y perceptible.
Si pudiera proporcionar un único consejo a la Comisión Europea sobre el Pacto por el Clima, ¿cuál sería?
La pandemia ha trasladado a nuestras sociedades y nuestra economía a un terreno incierto. Por tanto, recomiendo a la Comisión
Europea que aprenda la lección y se mantenga lo más cerca posible de los ciudadanos. La Comisión Europea cuenta con fuertes
aliados entre los entes locales y regionales que están dispuestos a contribuir a la consecución del objetivo que compartimos: la
neutralidad climática. Las ciudades de la UE, como Varsovia, deben obtener financiación directa de la Comisión, ya que sabemos
dónde y cómo invertir de manera eficiente para que los ciudadanos vean resultados claros en su vida cotidiana.
Lea la entrevista completa en el sitio web del CDR
Consulte el Dictamen en Opinion Factsheet para obtener más información.
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PRÓXIMOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ENVE

REUNIÓN ENVE DEL 8 DE JUNIO

 Dictamen sobre el tema Control de adecuación de la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre las aguas
subterráneas, la Directiva sobre las normas de calidad ambiental y la Directiva sobre inundaciones Factsheet
Ponente: Piotr CAŁBECKI (PL/PPE)
Aprobación prevista en el pleno de los días 1 y 2 de julio.

 Dictamen sobre el tema El futuro de la política de aire limpio de la UE en el marco de la ambición de reducir al
máximo la contaminación. Factsheet
Ponente: János Ádám KARÁCSONY (HU/PPE).
Aprobación prevista en el pleno de los días 1 y 2 de julio.

 Hacia una hoja de ruta para un hidrógeno limpio – Contribución de los entes locales y regionales a una Europa
climáticamente neutra Factsheet
Ponente: Birgit HONÉ (DE/PSE)
Aprobación prevista en el pleno de los días 1 y 2 de julio.

 Lei europea del Clima: establecer el marco para lograr la neutralidad climática Factsheet
Ponente: Juan Manuel MORENO BONILLA (ES/PPE)
Aprobación prevista en el pleno de los días 1 y 2 de julio

 Pacto Europeo por el Clima: Factsheet
Ponente: Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI (PL/PPE)
Aprobación prevista en el pleno de los días 12-14 de octubre.

REUNIÓN ENVE DEL 9 DE SEPTIEMBRE

 Nuevo Plan de acción para la economía circular. Documento de trabajo
Ponente: Tjisse STELPSTRA (NL/CRE)
En la reunión de la Comisión ENVE del 8 de junio tendrá lugar un intercambio de opiniones. El dictamen será aprobado
por la Comisión ENVE el 9 de septiembre y por el pleno los días 12-14 de octubre.


Ciudades y regiones enfocadas a la biodiversidad más allá de 2020 en la COP15 del CDB de las Naciones Unidas y en
la próxima estrategia de la UE Documento de trabajo
Ponente: Roby BIWER (LU/PSE)
En la reunión de la Comisión ENVE del 27 de febrero tuvo lugar un intercambio de opiniones. El dictamen será aprobado
por la Comisión ENVE el 9 de septiembre y por el pleno los días 12-14 de octubre.
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ACCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ENVE
MAYO

 8 de mayo: El ¿QUÉ
Sr. Stelpstra
en la LA
reunión
Grupo deINTERINSTITUCIONALESACCIONES
Trabajo del CESE sobre el nuevo Plan de DE
acción
ESTÁparticipó
HACIENDO
UE? del
AVANCES
LOSpara la economía
circular y presentó su trabajo actual comoMIEMBROS
ponente del CDR.
DE LA COMISIÓN ENVE







12 de mayo: El presidente de la Comisión ENVE, el Sr. Espadas, participó en la presentación del Plan de acción para la economía
circular y habló durante el debate sobre la Estrategia sobre la Biodiversidad para 2030 organizado por la comisión ENVI del
Parlamento Europeo con el comisario Sinkevičius. El comisario mencionó que espera con interés el dictamen del CDR sobre las
ciudades y regiones enfocadas
la biodiversidad
más
de AVANCES
2020.
¿QUÉ aESTÁ
HACIENDO
LAallá
UE?
INTERINSTITUCIONALES
13 de mayo: El Sr. Całbecki, ponente del CDR para la Directiva marco sobre el agua, contribuyó a la serie Spotlight2030 de ONU
Hábitat con un vídeo sobre la respuesta de su región al COVID-19 y sobre su dictamen.
21 de mayo: Premios Natura 2000 y Día Natura 2000: Se pospone la fecha de los premios (nuevas fechas pendientes de
ESTÁha
HACIENDO
LA por
UE?elAVANCES
DEjurado.
LOS
confirmación).¿QUÉ
El Sr. Biwer
sido delegado
presidente INTERINSTITUCIONALESACCIONES
para representar al CDR como miembro del
MIEMBROS
DEmás
LA COMISIÓN
ENVE
27 de mayo: El Foro europeo de resiliencia
urbana online,
información aquí.

JUNIO










4 de junio: El CDR acogerá un seminario web temático sobre la financiación de la biodiversidad como parte del Proceso de
Edimburgo. El Sr. Biwer (LU/PSE) presentará los resultados del estudio del CDR sobre la financiación de la biodiversidad.
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALESACCIONES DE LOS
5 de junio: El Día Mundial del Medio Ambiente 2020 estará dedicado a la biodiversidad y se llevará a cabo en línea. Inscríbase aquí
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ENVE
16 de junio: El Seminario web para aprender sobre una posible asociación europea para impulsar las transiciones urbanas dará
a los representantes regionales y a los interesados urbanos la oportunidad de aprender más sobre la situación, el concepto de la
asociación para impulsar las transiciones urbanas y los resultados de una reciente consulta con las partes interesadas. Inscríbase
aquí
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES
25 de junio: Premios de la Semana Europea de la Prevención de Residuos: originalmente se planeó que se celebraran en el CDR
como un acto previo a la conferencia en la Semana Verde y ahora se ha pospuesto a junio en forma de acto en línea. La Sra. Tüttő
representará al CDR como miembro del jurado.

ESTÁ
HACIENDO
LA UE?Water
AVANCES
INTERINSTITUCIONALES
25 de junio: El Sr. Biwer ¿QUÉ
(LU/PSE)
hablará
en la conferencia
Innovation
Europe, en la sesión dedicada a la Estrategia sobre
Biodiversidad para 2030: Una sociedad inteligente en el uso del agua para la protección de la biodiversidad y los hábitats
acuáticos, de 10.00 a 11.00 horas de la mañana.
22-26 de junio: La Semana Europea de la Energía Sostenible 2020 se celebrará como acto en línea, centrado en el tema «Más allá
¿QUÉ
ESTÁ
HACIENDO
LA UE? AVANCES
INTERINSTITUCIONALES
de la crisis: energía limpia
para la
recuperación
y el crecimiento
ecológicos».
La inscripción se iniciará en junio.
SEPTIEMBRE



22-23 de septiembre: Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad 2020 en Nueva York. El presidente del CDR podría
asistir.
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALESACCIONES DE LOS



30 de septiembre-2 de octubre: 9ª Conferencia
EuropeaDE
sobre
y Pueblos
MIEMBROS
LACiudades
COMISIÓN
ENVESostenibles en Mannheim. El CDR, a través de
su larga cooperación con el ICLEI, es un socio oficial de este acto.

OCTUBRE



12-15 de octubre: Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2020. La Secretaría de la Comisión ENVE ha presentado tres
ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALESACCIONES DE LOS
propuestas de¿QUÉ
sesiones
MIEMBROS
DE LAcomo
COMISIÓN
ENVE
20-22 de octubre: Semana Verde 2020: pospuesta
a octubre,
acto en línea.
La agenda está en proceso de preparación.

PRÓXIMO AÑO


1-12 de noviembre 2021: La COP26 de la CMNUCC en Glasgow. La delegación del CDR participará.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES

La Comisión Europea acaba
de publicar
su programa
de trabajo
actualizado para 2020. El CDR adoptará una
¿QUÉ ESTÁ
HACIENDO
LA UE? AVANCES
INTERINSTITUCIONALES
resolución en el pleno de los días 1 y 2 de julio, en el que se establecerán sus recomendaciones políticas para este
programa. Una de ellas será asegurar que la estrategia de recuperación post-pandémica esté totalmente alineada
con los objetivos del Pacto Verde Europeo.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES
La Comisión Europea tiene previsto lanzar la primera convocatoria del Fondo de Innovación a mediados de 2020; el
Grupo de expertos celebrará una reunión virtual el 5 de junio.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES

El 4 de mayo, la Comisión ENVI del Parlamento Europeo destacó durante el debate sobre un proyecto de opinión
sobre la creación del Fondo de Transición Justa que los 7 500 millones EUR de crédito adicional asignado por la
Comisión al FTJ no era suficiente para apoyar la transición verde y el objetivo de neutralidad climática para 2050.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES
El 13 de mayo, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento sobre la reutilización del agua que establece los
requisitos mínimos para permitir el uso seguro de las aguas residuales urbanas tratadas en el riego agrícola a fin de
prevenir la escasez de agua en la UE. «El día de hoy marca otro hito importante en la transición hacia una economía
circular de los recursos ¿QUÉ
hídricos.
De HACIENDO
esta forma, LA
paso
a paso,
estamos
consiguiendo resultados reales para el medio
ESTÁ
UE?
AVANCES
INTERINSTITUCIONALES
ambiente», dijo la ponente, la eurodiputada Simona Bonafè (IT, S&D). Más información aquí
A finales de mayo, la Comisión Europea publicará la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, retrasada
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES
debido a la pandemia COVID-19.
A finales de junio, la Comisión Europea espera publicar una estrategia de la UE sobre la integración del sistema
energético, probablemente
acompañada
de unaLA
estrategia
de hidrógeno
autónoma. La integración sectorial significa
¿QUÉ
ESTÁ HACIENDO
UE? AVANCES
INTERINSTITUCIONALES
la vinculación de diversos vectores energéticos (como el gas, los combustibles sólidos y líquidos, la electricidad, el
calor y el frío) entre sí y con los sectores de uso final, como los edificios, el transporte y la industria.
La Comisión Europea tiene
publicar suLAprograma
de trabajo
para la iniciativa «oleada de renovación» a
¿QUÉprevisto
ESTÁ HACIENDO
UE? AVANCES
INTERINSTITUCIONALES
finales de septiembre de 2020. Esta iniciativa podría desempeñar un papel importante en el plan de recuperación
que la Comisión está elaborando actualmente.

¿QUÉ
ESTÁ HACIENDO
UE? AVANCES
La Comisión Europea tiene
previsto
presentar suLAestrategia
sobre laINTERINSTITUCIONALES
energía eólica marina en octubre de 2020.
Plataforma de las regiones mineras en transición: debido a la pandemia, las actividades previstas se han modificado.
La DG ENER propone los siguientes seminarios web: el 3 de junio: Rehabilitación y reordenación del medio ambiente;
¿QUÉ ESTÁ
HACIENDO
LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES
el 18 de junio: Empleo sostenible
y apoyo
al bienestar.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES
COR-2020-02035-02-00-TCD-TRA (EN)
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES

10

EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS

La Comisión Europea ha publicado nuevos datos que muestran que el crecimiento
EL CLIMA
Y EL MEDIO AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS
económico es compatible con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En comparación con los niveles de 2018, emisiones de gas de efecto invernadero de todos
los sectores cubiertos por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE se
redujeron en un 8,7 % en 2019. Las emisiones experimentaron la mayor caída en el sector
EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS
de la energía, con una disminución del 15 % gracias a una reorientación desde el carbón
hacia la producción de energía renovable y de gas.

EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS
Una encuesta de Opiniones de la UE realizada por la Fundación
Bertelsmann constató que el 58 % de los europeos quieren que
la UE sea neutral en carbono para 2030, frente al 8 % que está de
CLIMA
MEDIOtambién
AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS
acuerdo con el objetivo de la UEEL
para
2050.YLaELencuesta
evaluó la opinión pública sobre quién debía ser el principal
responsable en la gestión de la crisis climática: el 48 % apuntó a
los gobiernos nacionales, el 39 % a la UE, el 36 % a las empresas
EL CLIMA
Y EL
MEDIO
AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS
y el 33 % afirmó que la responsabilidad
recaía
sobre
las personas
individuales.

EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS


Encuesta de IPSOS: según la nueva encuesta realizada por Ipsos en catorce países y publicada el 22 de abril de 2020, el 71 % de
los adultos de todo el mundo está de acuerdo en que, a largo plazo, el cambio climático representa una crisis tan grave como la
de la COVID-19.



Seguimiento de la opinión pública (marzo de 2020): en el último Eurobarómetro estándar, los ciudadanos de la UE desean que la
mayor parte del presupuesto de la UE se gaste en segundo lugar en «el cambio climático y la protección del medio ambiente»
(41 %), lo que implica un aumento de seis puntos con respecto al año anterior.

EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS

EL CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS



Huella ecológica de los países europeos: ¿están utilizando los europeos una parte de los recursos mundiales superior a la que les
corresponde?

CLIMA YsuELexperiencia
MEDIO AMBIENTE
EN HECHOS Y CIFRAS
#Europeoscontraelcovid19: EL
Comparta
con nosotros.
Pedimos a los miembros del CDR, a los presidentes de regiones, a los alcaldes y a otros socios
locales y regionales que inauguren nuestra plataforma de intercambio contactando

EL covid19@cor.europa.eu
CLIMA Y EL MEDIO AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS

Ya contamos con más de doscientas contribuciones sobre la COVID-19 en el mapa y en la galería.

EL con
CLIMA
Y EL MEDIO
AMBIENTE EN HECHOS Y CIFRAS
No dude en ponerse en contacto
nosotros:
enve@cor.europa.eu
COR-2020-02035-02-00-TCD-TRA (EN)
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