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N.° 5 

Estimados miembros de la Comisión ENVE, estimados colegas: 
 
2020 ha sido un año difícil de olvidar. Los efectos de la pandemia de COVID-19 
y la crisis socioeconómica afectarán a nuestras comunidades todavía más 
en  2021.  
 
Sin embargo, 2020 también nos ha demostrado que «solidaridad» y 
«resiliencia» no son palabras ajenas a Europa. A pesar de los efectos adversos 

de la crisis, la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la capacidad de los entes locales y regionales para 
reaccionar rápida y adecuadamente. En particular, 2021 trae consigo oportunidades para luchar contra el cambio 
climático y detener la pérdida de biodiversidad.  
 
La recuperación de la crisis de la COVID-19 puede ser una recuperación verde que integre realmente a los entes 
locales y regionales. En 2021, la Comisión ENVE continuará trabajando en la coordinación de las actividades del 
Pacto Verde Europeo para el Comité Europeo de las Regiones. Tras la adopción de la Ley Europea del Clima, la 
Comisión ENVE se centrará en el paquete de medidas «Fit for 55» (Objetivo 55) a fin de garantizar que la 
estrategia de recuperación posterior a la pandemia dé un fuerte impulso a la transición hacia la neutralidad 
climática, en línea con los objetivos del Pacto Verde y los compromisos de la UE en el marco del Acuerdo de París. 
La revisión de la legislación actual de la UE será esencial con vistas a la preparación de la Cumbre sobre el Cambio 
Climático COP26 de la CMNUCC. 
 
La labor de la Comisión ENVE en política medioambiental, que reconoce la relación entre la pérdida de 
biodiversidad, el cambio climático y la pandemia, también será crucial. La economía circular, la biodiversidad y 
un entorno sin sustancias tóxicas serán tres temas clave recurrentes a este respecto. En 2021, la Comisión ENVE 
presentará un Dictamen sobre la estrategia de la UE en el ámbito de las sustancias químicas, así como un 

Dictamen sobre la biodiversidad en el marco de la COP15 del CBD de las Naciones Unidas. 
 
2021 también debe ser el año en que se aplique el Pacto Verde Europeo a escala regional y local. La 
Comisión ENVE continuará centrándose en algunas actividades específicas destinadas a garantizar que se 
escuchan las opiniones de los entes locales y regionales a escala europea: el Grupo de Trabajo «El Pacto Verde 
se hace local» y las actividades conexas, el proyecto «COR4Climate Pact» y el Pacto de los Alcaldes para el Clima 
y la Energía. El Pacto Verde Europeo abarca numerosos ámbitos incluidos en el mandato de los entes locales y 
regionales. Todos debemos ser motores del cambio. En diciembre, Sevilla acogió el acto de inauguración del 

nuevo Bauhaus europeo, con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El 

acto puso de manifiesto el hecho de que las grandes ambiciones del Pacto Verde Europeo deben combinarse con 
un enfoque ascendente. 
 
Por todas las razones expuestas, les deseo buena salud y un excelente trabajo en 2021. Espero con impaciencia 
nuestra próxima reunión de la Comisión ENVE el 1 de febrero de 2021. Actuar en el ámbito local requiere 
colaboración. 
 
 

 
 

Juan Espadas Cejas 
Alcalde de Sevilla  
Presidente de la Comisión ENVE 

  

https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://neweuropeanbauhaussevilla.eu/
https://neweuropeanbauhaussevilla.eu/
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El Pacto Verde se hace local: únase a la red de Embajadores para el Pacto Europeo por el Clima  

¿Le interesa promover el Pacto Verde? ¿Quiere integrar a su circunscripción en la aplicación de políticas 
sostenibles?  

En el marco de la iniciativa del Pacto Europeo por el Clima, el CDR lanza una convocatoria de candidaturas 
para los Embajadores del CDR para el Pacto Europeo por el Clima.  

Los Embajadores del CDR para el Pacto Europeo por el Clima promoverán activamente los distintos aspectos 

del Pacto Verde en sus regiones a través de actividades políticas y mejores prácticas: representarán al CDR y a 

sus propias circunscripciones en la red más amplia de Embajadores para el Pacto Europeo por el Clima puesta 

en marcha por la Comisión Europea.  

¿Cómo se puede participar? Cumplimente el siguiente formulario de solicitud en línea en su propio idioma. 

Para más información sobre la convocatoria Embajadores para el Pacto Europeo por el Clima, véase aquí. 

 

EN ESTA EDICIÓN DE ENVOY – EN UN CLIC 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Green-Deal-Going-Local-call-for-best-practices.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CallForCoR-ClimatePactAmbassadors
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/European-Climate-Pact.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/green-deal.aspx


 
 

 

 

 

 

OCTAVO PROGRAMA DE ACCIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 
 

Desde mediados de los años setenta, la política medioambiental de la UE se viene rigiendo por unos programas 

de acción que definen los objetivos prioritarios que deben alcanzarse durante un período determinado. El CDR 

ha emitido dictámenes legislativos sobre los PMA anteriores y en 2019 ya ha elaborado un Dictamen de iniciativa 

sobre este tema titulado «Hacia un octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente» 1 [ponente: 

Lamers (NL/PPE)], respaldado además por un estudio2. 

El programa actual finalizó en 2020, y la Comisión Europea ha adoptado una propuesta de nuevo PMA de aquí 

a 2030, que tiene por objeto complementar el Pacto Verde Europeo. 

De conformidad con lo previsto en los Tratados, el CDR prepara un Dictamen legislativo sobre la nueva 

propuesta, que se someterá a votación en el pleno previsto los días 3 a 5 de febrero tras un debate general de 

orientación que se entablará en la reunión de la Comisión ENVE del 1 de febrero. Para llevar a cabo este 

procedimiento acelerado, el CDR nombró a Dimitrios Karnavos3 (EL/PPE), alcalde de Kallithea, como ponente 

general, y está organizando consultas virtuales y por escrito con las partes interesadas. 

 objetivos prioritarios: un objetivo prioritario a largo plazo para 2050 y seis objetivos prioritarios temáticos; 

 facilitar las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos prioritarios; 

 un nuevo marco de seguimiento para evaluar e informar sobre los avances en la consecución de objetivos 

específicos. 

El VIII PMA reviste especial importancia para los entes locales y regionales y para el CDR.  

Muchas de las políticas medioambientales específicas de la UE tienen elementos con un marcado carácter local 

y regional, y el PMA puede apoyar los esfuerzos orientados a garantizar que los entes locales y regionales 

disponen de las condiciones adecuadas para la aplicación eficaz de políticas medioambientales sobre el terreno. 

En 2021, el Comité Europeo de las Regiones y la Comisión Europea seguirán colaborando estrechamente 

para garantizar la aplicación y el desarrollo eficaces de las políticas medioambientales a través de la 

Plataforma técnica para la cooperación en materia de medio ambiente.  

  

                                                             
1 https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1672-2018. 
2 https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Towards-an-8th-EAP.pdf. 

3 https://cor.europa.eu/EN/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2038271. 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm#:~:text=The%20Technical%20Platform%20is%20a,application%20of%20EU%20environment%20law
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1672-2018
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Towards-an-8th-EAP.pdf
https://cor.europa.eu/ES/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2038271


 
 

 

 

TRES PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS PONENTES DE LA COMISIÓN ENVE 
 

Dimitrios Karnavos (EL/EPP) 
Alcalde de Kallithea, Grecia 

Ponente del: Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 
 

Desde una perspectiva local y regional, ¿en qué prioridades debería centrarse el 
Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente?  
 
El Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente ofrece una visión 
estratégica a largo plazo y orientaciones para la consecución de una economía 
climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y sostenible de aquí a 
2050, en línea con el Pacto Verde Europeo, que es la nueva estrategia de la UE en 
pos de la neutralidad climática de aquí a mediados de siglo. El Octavo Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente, junto con los seis objetivos prioritarios 

descritos en la propuesta, refleja los objetivos y las expectativas de los líderes locales y regionales. La pandemia 
de COVID-19 nos ha enseñado que todas las políticas que promuevan la salud humana, un planeta sano, una 
economía sana y una sociedad sana con oportunidades para todos deben asentarse en un enfoque de vida 
saludable. En este contexto, es fundamental y necesario poner de relieve el vínculo existente entre la salud y el 
medio ambiente. Debemos garantizar que el VIII PMA contribuya a un entorno sin sustancias tóxicas, mejore el 
nivel de vida de los ciudadanos y fortalezca la resiliencia de nuestras comunidades. También debemos garantizar 
que el VIII PMA promueva un entorno empresarial sostenible y fomente las inversiones ecológicas a todos los 
niveles (UE, nacional, regional y local). Todo esto es necesario si aspiramos a una UE más fuerte y sostenible en 
la era posterior a la COVID. 
 
¿Cómo puede el nuevo PMA garantizar una mejor integración de las prerrogativas medioambientales y 
climáticas con otras políticas sectoriales de la UE? ¿Cómo está conectado el VIII PMA al Pacto Verde Europeo? 
 
No siempre es fácil integrar más eficazmente las cuestiones medioambientales y climáticas en otras políticas 
sectoriales de la UE, ya que los distintos sectores tienen prioridades específicas. A veces, incluso las propias 
políticas medioambientales y climáticas parecen actuar como fuerzas contrapuestas. Por ejemplo, las políticas 
de protección del clima y de reducción de las emisiones de carbono promueven la instauración y ejecución de 
proyectos relativos a las energías renovables. En cambio, la política especialmente importante destinada a 
detener la pérdida de biodiversidad y a mantener la cohesión de la Red Natura 2000 parece contradecir, en parte, 
la política de protección del clima, por ejemplo, cuando se despliegan y gestionan proyectos de energías 
renovables en zonas protegidas. Por lo tanto, debemos ser coherentes y avanzar en la misma dirección ya que 
todos afrontamos los mismos retos. Es importante aprovechar al máximo las herramientas y los métodos 
disponibles para establecer un marco para el seguimiento y la mejora continuos del comportamiento 
medioambiental, incluidas las inversiones para la protección del medio ambiente y del clima. También 
deberíamos acordar una hoja de ruta clara que nos encamine hacia la neutralidad climática de aquí a 2050. 
Respecto a las ciudades y regiones, no debemos olvidar que incumbe a los entes locales y regionales un papel 
relevante a la hora de agrupar a empresas, centros de investigación y universidades, así como para lograr que 
los ciudadanos y a las partes interesadas locales participen en el diseño y la ejecución de las políticas 
medioambientales. 
 

https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5234-2020


 
 

 

 

¿Cómo podemos garantizar que las políticas medioambientales se apliquen plenamente en todas las 
comunidades de la UE?  
 
Ciertamente, me congratulo de que el VIII PMA considere como prioridad clave lograr una aplicación más eficaz 
y eficiente. A fin de mejorar la puntuación en la ejecución de las acciones, los entes locales y regionales deben 
contar con los instrumentos y los recursos adecuados. Somos responsables de la aplicación del 70 % de la 
legislación de la UE, el 90 % de las medidas de adaptación al cambio climático y el 70 % de las medidas de 
mitigación del cambio climático. Necesitamos enfoques innovadores que capaciten a los entes locales y 
regionales para ofrecer soluciones a medida con vistas a mejorar la ejecución de las políticas medioambientales 
sobre el terreno, ya sea en zonas urbanas, rurales o montañosas, en islas o zonas costeras. Se necesitan más 
investigación, datos y conocimientos que nos permitan abordar los retos medioambientales específicos que nos 
incumben y aprovechar las oportunidades en distintos tipos de comunidades locales y regionales, ya que cada 
zona geográfica presenta sus propios retos, fortalezas y puntos débiles. Por lo tanto, en el Dictamen que he 
elaborado sobre el VIII PMA, abogo por un enfoque holístico, de base local y orientado por zonas, como la mejor 
manera de alcanzar un modo de vida saludable. Solo tendremos éxito si instauramos un marco de gobernanza 
multinivel que funcione adecuadamente y animamos a todos los niveles de gobierno a promover la cooperación 
administrativa, interregional, intermunicipal y transfronteriza en materia de políticas medioambientales. 
También necesitamos reforzar la base de conocimientos medioambientales, aprovechando el potencial de las 
tecnologías digitales y de inteligencia de datos, incrementando el recurso a soluciones naturales y a la innovación 
social para mejorar la consecución de los objetivos medioambientales. Por ejemplo, en Kallithea, octavo 
municipio más grande de Grecia y cuarto mayor del área metropolitana de Atenas, hemos puesto en marcha un 

proyecto basado en el uso de tecnologías digitales (tecnología iBeacons y realidad aumentada) para motivar a 
los residentes y visitantes a utilizar formas sostenibles de transporte, como los desplazamientos a pie y en 
bicicleta, con el fin de reducir las emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y poner de relieve la necesidad 
de preservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. 
 
La entrevista completa estará disponible próximamente en el sitio web del CDR. 
 
 

LA COMISIÓN ENVE SIGUE TRABAJANDO 
 

 

 

Dadas las restricciones actuales relacionadas con la COVID-19, la reunión se celebrará únicamente por 
videoconferencia (INTERACTIO) y tendrá lugar el 1 de febrero de las 11.30 hasta las 16.30 horas (hora de 
Bruselas). La votación de las enmiendas y dictámenes tendrá lugar en línea de las 9.00 a 13.00 horas en dos días 
consecutivos.  

La invitada especial de la reunión será: 

Florika Fink-Hooijer, directora general de la DG Medio Ambiente, Comisión Europea. Florika 
Fink-Hooijer asistirá a la reunión de la Comisión ENVE para debatir los programas de trabajo para 
2021 de la Comisión Europea y la Comisión ENVE. Esta será una oportunidad para debatir con los 
miembros de la Comisión ENVE la principal legislación medioambiental y las iniciativas de la 

Comisión, como el Acuerdo de Ciudad Verde. 

  

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 1 DE FEBRERO 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 9 DE 
SEPTIEMBRE 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.enginius.politistikes
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/COVID-19-opportunity-speed-up-environment-agenda.aspx
https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/green-city-accord_es


 
 
 

Kestutis Sadauskas, director de Economía Circular y Crecimiento Ecológico, DG Medio Ambiente, 
Comisión Europea Kestutis Sadauskas asistirá a la reunión de la Comisión ENVE para debatir el 
Dictamen sobre el tema «Productos químicos seguros y sostenibles para un entorno sin 
sustancias tóxicas en las ciudades y regiones europeas» [ponente: Adam Struzik (PL/PPE)]. 

 

Joke Schauvliege miembro de la Comisión NAT y ponente del Dictamen sobre el tema 
«Experiencias y enseñanzas extraídas por las regiones y ciudades durante la crisis de la 
COVID-19». Esta será una oportunidad para intercambiar información sobre las distintas 
medidas adoptadas a estos niveles para hacer frente a la pandemia. 

 

Para más información, sírvase consultar el portal de los miembros y el sitio web de la Comisión ENVE.  

 

 

 

 
 Impulsar una economía climáticamente neutra: Una estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético 

- intercambio de puntos de vista 
Ponente: Gunārs Ansiņš (LV/RE), concejal del Ayuntamiento de Liepāja 
Aprobación en la Comisión ENVE: 1 de febrero de 2021. Aprobación en el pleno: 17-18 de marzo de 2021 

 
 Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas - Votación del 

proyecto de dictamen 
Ponente: Enrico Rossi (IT/PSE), concejal de Signa (Florencia) 
Aprobación en la Comisión ENVE: 1 de febrero de 2021. Aprobación en el pleno: 17-18 de marzo de 2021 
 

 Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente 
Ponente general: Dimitrios Karnavos (EL/PPE), alcalde de Kallithea 
Debate general de orientación en la Comisión ENVE: 1 de febrero de 2021. Aprobación en el pleno: 3-5 de febrero 
de 2021 
 

 Productos químicos seguros y sostenibles para un entorno sin sustancias tóxicas en las ciudades y regiones 
europeas  
Ponente: Adam Struzik (PL/PPE), presidente de la Región de Mazovia 
Intercambio de opiniones: 1 de febrero de 2021. Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de marzo de 2021. 

Aprobación en el pleno de los días 5-6 de mayo de 2021 

 
 Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: camino a la COP26 

Ponente: Vincent CHAUVET (FR/RE), alcalde de Autun 
Intercambio de opiniones: 1 de febrero de 2021. Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de marzo de 2021. 
Aprobación en el pleno de los días 30 de junio-1 de julio de 2021 
 

 Los entes locales y regionales en la protección del medio marino 
Ponente: Emma Nohrén (SV/Verdes), teniente de alcalde del municipio de Lysekil. 
Intercambio de opiniones: 1 de febrero de 2021. Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de marzo de 2021. 
Aprobación en el pleno de los días 5-6 de mayo de 2021 
 

 

PRÓXIMOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ENVE 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 9 DE 
SEPTIEMBRE 

 

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173761&meetingSessionId=2216573
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/enve.aspx
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4014-2020
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2786-2020
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5234-2020
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020


 
 

 

 

 

REUNIONES DE LA COMISIÓN ENVE 2021 
 

1 de febrero 

26 de marzo  

7 y 8 de junio (fuera de la sede, pendiente de confirmación) 

13 de septiembre (pendiente de confirmación) 

10 de noviembre 

 

 

MIEMBROS EN ACCIÓN – OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES 
 
 
DICIEMBRE 
 
3.12 V. Chauvet (FR/RE) interviene en el Diálogo Abierto de la Presidencia de la CMNUCC. Vídeo. 
 
10.12 T. Stelpstra (NL/CRE) interviene en el acto titulado La dimensión energética de la economía circular. 
 
ENERO 
 
13.1 A. Struzik (PL/PPE) organiza una consulta en línea con las partes interesadas para conocer su opinión en relación con la 
Estrategia sobre sustancias químicas.  
 
Congreso Mundial de la UICN en Marsella, Francia a la luz de la situación sanitaria, Francia y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) han decidido aplazar el Congreso. Más información en: 
https://www.iucncongress2020.org/.  
 
22.1 V. Chauvet (FR/RE) organiza una consulta en línea con las partes interesadas para conocer su opinión sobre el Dictamen 
sobre el tema «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en 
beneficio de nuestros ciudadanos».  
 
27.1 E. Rossi (IT/PSE) organiza un acto sobre «Financiación de la oleada de renovación», en apoyo a su Dictamen sobre el 
tema «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas».  
 
FEBRERO 
 
4.2 J. Karácsony (HU/PPE), ponente del CDR sobre El futuro de la política de aire limpio, interviene en el debate en la 
Comisión ENVI del Parlamento Europeo sobre el Informe relativo a la aplicación de las Directivas sobre calidad del ambiente. 
 
15.2 El Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» celebra su cuarta reunión.  
 
MAYO 
 
31 de mayo-4 de junio La Semana Verde de la UE 2021 se dedicará al «objetivo cero en materia de contaminación». También 
analizará otras iniciativas pertinentes del Pacto Verde Europeo, como las iniciativas sobre el clima y la próxima Estrategia 
sobre sustancias químicas, así como iniciativas en los ámbitos de la energía, la industria, la movilidad, la agricultura, la pesca, 
la salud y la biodiversidad.  

https://unfccc.int/event/presidency-s-open-dialogue-between-representatives-of-observers-and-parties
https://vimeo.com/487177963
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr/node/4503
https://www.iucncongress2020.org/
https://www.iucncongress2020.org/
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
https://cor.europa.eu/ES/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2786-2020
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2091(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2021_en


 
 

 

OCTUBRE 
 
Fecha pendiente de confirmación 19.ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades. 
  

Fecha pendiente de confirmación COP15 del CDB de las Naciones Unidas en Kunming (China). 
 
 
NOVIEMBRE 
 
1-12 de noviembre COP26 de la CMNUCC en Glasgow. Las negociaciones sobre el clima serán la mayor cumbre internacional 
celebrada en el Reino Unido, que reunirá a más de 30 000 delegados, con jefes de Estado, expertos en clima y activistas con 
objeto de acordar acciones coordinadas para hacer frente al cambio climático. La delegación del CDR asistirá; el Dictamen del 
CDR y las actividades políticas conexas están en el orden del día. 
 

 
 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES 
 

Naturaleza:  

19.10.2020: Nueva publicación del EEE titulada «La última evaluación muestra que la naturaleza se encuentra en 

un declive grave y continuado en Europa».  
21.10.2020: La Comisión Europea, en colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente, publica su primera 

evaluación del ecosistema de toda la UE, que ofrece pruebas de que no se han cumplido los objetivos principales 

de la UE para 2020. 

07.12.2020: Diciembre, publicación del boletín de la plataforma de grandes carnívoros, incluidos diversos 

elementos de interés, en particular en la plataforma local y regional.  

8.12.2020: Cumbre Europea de la Empresa y la Naturaleza 2020: recuperación económica verde para reformar las 

empresas en pro de la naturaleza y las personas.  

22.12.2020: Publicación del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo «The link between biodiversity loss and 

the inceasing spread of zoonotic diseases» («El vínculo entre la pérdida de biodiversidad y la creciente expansión 

de las enfermedades zoonóticas»).  

 

Justicia en materia de medio ambiente:  

El Consejo alcanza un acuerdo para mejorar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
Este acuerdo guarda relación con las dos iniciativas de la Comisión Europea en materia de mejor acceso a la justicia 
(normas actualizadas)/Reglamento de Aarhus y acciones legales a través de los tribunales nacionales. La 
Comunicación y la propuesta legislativa se publicaron el 14 de octubre. Se pueden encontrar más detalles, así como 
enlaces a los documentos, en el siguiente comunicado de prensa. 
 
Economía circular:  
17.12.2020: El Consejo aprueba las Conclusiones del Consejo: Hacer que la recuperación sea circular y ecológica 
En curso: Evaluación sobre la Directiva relativa a los lodos de depuradora, una consulta pública que está abierta 
hasta el 5 de marzo.  
En curso: Reducción de residuos de envases: revisión de las normas, una consulta pública que está abierta* hasta 
el 6 de enero. 
Traslado de residuos: revisión de las normas de la UE. Está prevista una propuesta legislativa para el primer 
trimestre de 2021.  
La iniciativa sobre productos sostenibles está prevista para el primer trimestre de 2021. 

  

https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml
https://www.ukcop26.org/
https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature
https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature
https://ec.europa.eu/environment/news/european-business-nature-summit-2020-12-08_en
https://ec.europa.eu/environment/news/european-business-nature-summit-2020-12-08_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/658217/IPOL_IDA(2020)658217_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/17/council-reaches-agreement-on-improving-access-to-justice-in-environmental-matters/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/17/council-approves-conclusions-on-making-the-recovery-circular-and-green/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative


 
 

 
Pilas:  
10.12.2020: La Comisión propone un Reglamento sobre pilas, que busca garantizar que las pilas comercializadas en 
la UE son sostenibles y seguras a lo largo de todo su ciclo de vida. 
 
Plásticos:  
22.10.2020: Publicación del estudio sobre plásticos del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS). The 
environmental impacts of plastics and micro-plastics use, waste and pollution: EU and national measures. («Los 
impactos medioambientales del uso de plásticos y microplásticos, los residuos y la contaminación: medidas 
nacionales y de la UE»). 
9.12.2020: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) - El Comité de Análisis Socioeconómico 
(«CASE») ha adoptado su Dictamen sobre una propuesta de restricción histórica. Más información aquí. 
22.12.2020: «Plastic waste shipments: new EU rules on importing and exporting plastic waste» («Traslados de 
residuos plásticos: nuevas normas de la UE sobre la importación y la exportación de los residuos plásticos»). 
 
Programa LIFE:  
En curso: Programa LIFE 2020: Convocatoria de propuestas de las ONG sobre el Pacto Verde Europeo (NGO4GD) – 
Sesión informativa el 12.1.2021. 
Publicación de un estudio: Bringing nature back through LIFE - The EU LIFE programme’s impact on nature and 
society («Recuperar la naturaleza a través del Programa LIFE: el impacto del Programa LIFE de la UE en la naturaleza 
y la sociedad»). 
Publicación: «FAQ on Covid-19 impact on LIFE projects» («Preguntas frecuentes sobre el impacto de la COVID-19 en 
los proyectos del Programa LIFE»). 
 
Contaminación acústica: actualización del método de cálculo del ruido ambiental 
 

Cero contaminación: 
23.11.2020: El EEE publica múltiples nuevos documentos sobre la calidad del aire, en particular La calidad del aire 
en Europa - Informe de 2020. 
25.11.2020: Pharmaceuticals in the environment («Medicamentos en el medio ambiente»): un nuevo informe 
muestra importantes avances en la aplicación de la estrategia. 
En curso: consulta sobre el plan de acción de contaminación cero, abierta hasta el 10 de febrero. 
 
 
Clima: 
8.12.2020: Publicación del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) sobre el Plan del Objetivo Climático 
para 2030 de la UE. 
9.12.020: La Comisión Europea publica la Comunicación y pone en marcha el Pacto Europeo por el Clima. 
11.12.2020: El Consejo Europeo refrenda un objetivo vinculante para la UE de reducción interna neta de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, de aquí a 2030, de al menos un 55 % con respecto a los valores de 1990.  
18.12.2020: Publicación del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS) sobre Climate action: The way 
ahead («Acción por el clima: el camino a seguir»). 
 
Energía: 
21.10.2020: Publicación de un informe de la Comisión Europea titulado Measuring the contribution of gas 
infrastructure projects to sustainability as defined in the TEN-E regulation («Medición de la contribución de los 
proyectos de infraestructuras de gas a la sostenibilidad, tal como se define en el Reglamento RTE-E»). 
19.11.2020: La Comisión Europea publica la Comunicación sobre una estrategia de la UE para aprovechar el 
potencial de la energía renovable marina para un futuro climáticamente neutro. 
11.12.2020: El Consejo adopta sus Conclusiones sobre «Hacia un mercado del hidrógeno en Europa», que ofrecen 
orientaciones políticas sobre la aplicación de la estrategia del hidrógeno presentada por la Comisión en julio 
de 2020. 
14.12.2020: Videoconferencia de los ministros de energía sobre la integración del sistema energético en la UE. 
15.12.2020: La Comisión Europea publica su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las orientaciones sobre la infraestructura energética transeuropea y por el que se deroga el Reglamento 
(UE) n.º 347/2013  

https://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/Proposal_for_a_Regulation_on_batteries_and_waste_batteries.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658279/IPOL_STU(2020)658279_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658279/IPOL_STU(2020)658279_EN.pdf
https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-to-restrict-intentionally-added-microplastics
https://ec.europa.eu/environment/news/plastic-waste-shipments-new-eu-rules-importing-and-exporting-plastic-waste-2020-12-22_en
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd
https://ec.europa.eu/easme/en/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd-info-session
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/bringing_nature_back_through_life.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/bringing_nature_back_through_life.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/faq-covid-19-impact-life-projects
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11697-Assessment-and-management-of-environmental-noise
https://www.eea.europa.eu/themes/air
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://ec.europa.eu/environment/news/pharmaceuticals-environment-new-report-shows-good-progress-implementing-strategy-2020-11-25_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0788&rid=1
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659425/EPRS_BRI(2020)659425_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659425/EPRS_BRI(2020)659425_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/364d69a4-1744-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/364d69a4-1744-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1605792629666&uri=COM%3A2020%3A741%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1605792629666&uri=COM%3A2020%3A741%3AFIN
https://www.consilium.europa.eu/media/47373/st13976-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47375/st_9390_2020_init_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2020/12/14/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf


 
 

 
Presidencia portuguesa: La Oficina Europea del Medio Ambiente (OEMA) desarrolló un memorando titulado 
«Environmental Priorities under Portugal's Presidency of the European Union» («Prioridades medioambientales de 
la Presidencia portuguesa de la Unión Europea»). Este documento presenta «Diez pruebas verdes» sobre temas 
específicos, destinados a orientar la recuperación verde de la crisis de la COVID-19. 
 
Estrategia del medio marino:  

25.6.2020: La Comisión Europea ha publicado su primer informe de aplicación relativo a la Directiva marco sobre la 
estrategia marina. Reconociendo que su dimensión subnacional todavía no se ha explorado lo suficiente, el CDR 
ofrecerá sugerencias sobre cómo conseguir que la aplicación de la Directiva sea más eficiente y eficaz, 
especialmente sobre la base de la experiencia y los conocimientos especializados de la Presidencia portuguesa. 
 
Política espacial/  
En curso: Actualmente se está negociando el Programa Espacial 2021-2027 y la Agencia de la Unión Europea para 
el Programa Espacial. 
 

Otras consultas pueden encontrarse en esta página de la Comisión Europea. 

 

Envíe su solicitud para ser Embajador del CDR para el Pacto por el Clima aquí. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros: enve@cor.europa.eu 

Sitio web de la Comisión ENVE: aquí  

  

https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/12/2021_PT_Memorandum_EEB.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0259
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0236(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0236(COD)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CallForCoR-ClimatePactAmbassadors
mailto:enve@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/enve.aspx

