ENVOY
El boletín de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE)

Mensaje del presidente de la Comisión ENVE, Juan Espadas Cejas, alcalde de Sevilla
Queridos colegas de ENVE:
Como presidente de nuestra comisión es para mí un honor dirigirme a ustedes en
esta primera edición del boletín de la Comisión ENVE, en medio de una situación
excepcional para nuestras ciudades, regiones y el conjunto de la UE. La publicación
regular de nuestro boletín permitirá a todos los miembros de la Comisión ENVE
permanecer informados de nuestras prioridades políticas, algunas de las cuales se
encuentran ya afectadas por la pandemia. La Comisión ENVE es el lugar donde
mirar al futuro con unas gafas verdes, y pertenecer a esta comisión es una oportunidad para que todos nosotros
podamos impulsar un cambio real en nuestras ciudades y regiones.
La crisis sin precedentes causada por la pandemia está teniendo enormes efectos en todos los aspectos de nuestra
sociedad y nos estamos enfrentado a ella con todas nuestras fuerzas. Pero como líderes electos que somos,
nuestra reacción también requiere trabajar en la reactivación de la economía a través de una estrategia de
recuperación sostenible y resiliente. No hacerlo sería un «incumplimiento del deber», en palabras del
vicepresidente Timmermans durante la audiencia en la Comisión ENVI del Parlamento Europeo el 21 de abril.
Encontrar un equilibrio entre las diferentes necesidades de los territorios de la UE será un desafío importante: las
respuestas serán diferentes, dependiendo de cada territorio y comunidad. Por eso, más que nunca, las
autoridades locales y regionales deben poder promover la solidaridad y la subsidiariedad desde el lugar donde se
toman las decisiones.
Tenemos que encontrar la complementariedad y las sinergias entre la protección de las vidas humanas, la
recuperación de nuestras economías y avanzar hacia la neutralidad climática, y debemos lograr que nuestros
ciudadanos se adhieran a este principio a través de resultados rápidos en términos de empleos sostenibles. La
crisis se puede convertir en una oportunidad, las inversiones de reactivación económica no pueden hacerse si no
es en el marco del Pacto Verde Europeo.
El Pacto Verde puede ser la referencia fundamental para hacer de la recuperación económica una oportunidad
de desarrollo sostenible para toda Europa. Por eso, he escrito al presidente del CDR, Apostolos Tzitzikostas, para
reafirmar nuestro compromiso con el Pacto Verde y su valoración a la luz del contexto complejo en el que vivimos.
La reciente iniciativa de creación de la Alianza de Recuperación Verde del presidente de la Comisión ENVI del
Parlamento Europeo, Sr. Canfin, que he apoyado como alcalde, cuenta hoy con más de 180 líderes corporativos,
ministros europeos, miembros del Parlamento Europeo, sindicalistas y líderes de la sociedad civil. Pide a los
gobiernos de la UE que apliquen programas de inversión ecológica en sus planes de recuperación económica postCOVID-19. Este es también mi objetivo como presidente del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local», que
convocaré lo antes posible para identificar acciones concretas.
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La COVID-19 en un primer plano: las repercusiones para el medio ambiente
La crisis de la COVID-19 será sin duda uno de los episodios más destacados de nuestra historia reciente. También
será recordado como el momento en que los dirigentes locales y regionales dieron rápidamente un paso al frente
para responder de manera eficaz a las necesidades de sus ciudadanos, pese a la limitación de sus medios y a unas
condiciones muy desfavorables.
El Pacto Verde Europeo: Europa se halla en un punto de inflexión y las opciones y medidas que se adopten ahora
no podrán revertirse en el futuro sin un coste significativo. Por lo tanto, es fundamental que las medidas que se
tomen para mitigar las consecuencias negativas de la pandemia no se aparten de la visión sobre neutralidad
climática a largo plazo y que los planes de recuperación económica estén en consonancia con los objetivos del
Pacto Verde. En cierto sentido, el brote de COVID-19 puede considerarse una «tormenta perfecta» que va a
permitir a la UE demostrar su capacidad colectiva para transformar la economía y la sociedad.
El Pacto Verde Europeo debe ser la guía que oriente la recuperación económica general a fin de apoyar el
desarrollo de un sistema más resiliente y sostenible que pueda mitigar las repercusiones de otras crisis similares
en el futuro.
Es importante que la situación creada por la COVID-19 se transforme en una oportunidad de aprendizaje: en
estos momentos, la mayor parte de los países de la UE debe afrontar una grave emergencia sanitaria y se han
adoptado medidas estrictas e inmediatas para limitar el impacto de la pandemia. Podría producirse una situación
similar, o incluso más grave, si se deja de lado la acción por el clima y las amenazas relacionadas con el clima no
se abordan a tiempo. A fin de evitar consecuencias desastrosas en un futuro próximo, es fundamental demostrar
disciplina y compromiso con los objetivos a largo plazo del Pacto Verde Europeo en las medidas correctoras a
corto plazo que se tomen en el período posterior a la COVID-19.
En estas circunstancias, el CDR tiene que poner de relieve el vínculo entre las medidas de recuperación
económica después de la COVID y los objetivos del Pacto Verde, y garantizar que este vínculo sea claro en todas
las medidas que se adopten a escala europea, nacional, regional y local.
COVID-19 y biodiversidad: los entes locales y regionales pueden y deben contribuir a conservar y preservar la
naturaleza y la biodiversidad como medida para prevenir futuros brotes de epidemias y pandemias. La
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transmisión de patógenos —como los virus que producen la COVID-19 y el SARS— de la fauna salvaje a los seres
humanos es cada vez más frecuente debido a la destrucción progresiva y la alteración de los ecosistemas que se
deriva de la actividad humana, que es cada vez más invasiva y penetra en zonas vírgenes para construir
asentamientos y realizar, a menudo de manera ilegal, actividades de caza, pesca y producción agrícola y
ganadera. Para mantener nuestra salud y nuestro bienestar es necesario garantizar la conservación y la
preservación de la naturaleza y la biodiversidad, así como la restauración de los hábitats y ecosistemas dañados.
Plan de acción del CDR sobre la COVID-19: los dirigentes

regionales y locales se hallan en primera línea de la lucha
contra la pandemia de COVID-19. El CDR ha aprobado
recientemente el Plan de acción para ayudar a las regiones y
ciudades a combatir la COVID-19 en la Unión Europea y ha creado
la Plataforma de intercambio sobre la COVID-19. Pedimos a los miembros del CDR, los presidentes de regiones,
los alcaldes y otros socios locales y regionales que inauguren la plataforma de intercambio mediante el envío de
un correo electrónico a la siguiente dirección: covid19@cor.europa.eu #EuropeansAgainstCovid19 –

Comparta su experiencia con nosotros.

ENVE sigue trabajando
Próximas reuniones en 2020/modificaciones:
Reunión de la Comisión ENVE – 8 de junio de 2020 (en línea)
La próxima reunión de la Comisión ENVE se celebrará a distancia el 8 de junio. Los miembros recibirán en breve
toda la información práctica pertinente al respecto.
Reuniones fuera de la sede trasladadas al segundo semestre del año
Tanto el seminario fuera de la sede (previsto para el 7 de mayo en Polonia) como la reunión fuera de la sede de
la Comisión ENVE (prevista para los días 8 y 9 de junio en las Azores) se han aplazado. Su celebración volverá a
programarse durante el segundo semestre.
Grupo de Trabajo sobre el Pacto Verde
Tras el nombramiento de sus trece miembros, el Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local», presidido por
el presidente de la Comisión ENVE, tiene previsto celebrar su primera reunión el 9 de junio por videoconferencia.
En breve se publicará en línea una página específica en el sitio web del CDR, que incorporará toda la información
pertinente sobre el Pacto Verde y las actividades del Grupo de Trabajo.

Proyectos de Dictamen de la Comisión ENVE que pueden consultarse en el sitio web del
CDR:
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Control de adecuación de la Directiva marco sobre el agua y la
Directiva sobre inundaciones
Ponente: Piotr Całbecki (PL/PPE), presidente de la región de KuyaviaPomerania.
Durante la pandemia del coronavirus nos enfrentamos a retos
completamente nuevos, tanto a nivel local como regional. Esta crisis
demuestra, más que nunca, que debemos prestar una atención especial al
medio ambiente y a la salud de nuestros ciudadanos. La calidad del agua y su suministro, así como las
operaciones de saneamiento, constituyen un reto para las autoridades y los operadores locales. El agua del
grifo debe seguir siendo segura y el acceso al agua debe estar garantizado para todos, aun cuando algunas
personas no puedan pagar la factura por haber perdido su empleo o sus ingresos. Tengo la intención de incluir
esta nueva perspectiva en mi Dictamen sobre el agua. Las necesidades locales relacionadas con la financiación,
la digitalización y el desarrollo de capacidades deben reflejarse en el futuro presupuesto de la UE y en la futura
legislación sobre el Pacto Verde.
Consulte el Dictamen en Opinion Factsheet para obtener más información.
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2020 a las 15.00 horas (hora de Bruselas)

Hacia una hoja de ruta para un hidrógeno limpio –
Contribución de los entes locales y regionales a una Europa
climáticamente neutra
Ponente: Birgit Honé (DE/PSE), ministra de Asuntos Federales y
Europeos y Desarrollo Regional (Baja Sajonia)
La lucha contra el cambio climático solo tendrá éxito si el despliegue
de las energías renovables se desarrolla a nivel europeo y se avanza
a escala europea en el establecimiento de una economía del
hidrógeno con bases sólidas.
El hidrógeno verde puede desempeñar un papel fundamental en la transición energética, dado que crea
grandes oportunidades para la innovación, la creación de valor y el empleo en muchas regiones europeas,
por ejemplo Baja Sajonia. Necesitamos urgentemente una estrategia europea que apoye a los entes locales y
regionales para que desarrollen el hidrógeno verde y formule propuestas para elaborar iniciativas y
legislación de la UE, en particular en relación con el Pacto Verde Europeo.
Consulte el Dictamen en Opinion Factsheet para obtener más información.
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2020 a las 15.00 horas (hora de Bruselas)

El futuro de la política de aire limpio de la UE en el marco de la
ambición de reducir al máximo la contaminación
Ponente: János Ádám Karácsony (HU/PPE), miembro de la Junta de
Gobierno Local de Tahitótfalu.
Nuevos estudios muestran la existencia de posibles vínculos entre la
contaminación del aire y el riesgo de mortalidad relacionado con la COVID-19, lo que hace aún más importante
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la lucha contra la contaminación atmosférica. No debemos olvidar que, antes del brote de coronavirus y la
pandemia, la contaminación del aire ya era responsable de 400 000 muertes prematuras en la UE al año.
La reducción de la contaminación en las zonas de confinamiento constituye, en el mejor de los casos, un efecto
secundario beneficioso provisional. Tenemos que prepararnos para un proceso arduo de recuperación
económica que no puede socavar la ambición de la UE en materia de contaminación cero: esta no es solo una
«decoración verde» que puede dejarse en un cajón en tiempos de crisis. Tenemos que trabajar para garantizar
que el plan de acción de contaminación cero previsto en el Pacto Verde sea una parte integrante de la
estrategia de recuperación económica y pueda aportar beneficios concretos a la población, en particular en el
sector crucial de la salud. Hemos de apoyar la investigación científica para disponer de información detallada
y fiable que nos ayude a preparar medidas prácticas en nuestras comunidades locales y regionales.
Consulte el Dictamen en Opinion Factsheet para obtener más información.
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2020 a las 15.00 horas (hora de Bruselas)

Estudios y consultas
La Comisión ENVE ha publicado recientemente los siguientes estudios, que pueden consultarse en inglés:
 Financiación de la acción en materia de biodiversidad: oportunidades y dificultades para los
gobiernos subnacionales de la UE
 Gestión integrada del agua y coherencia de las políticas en las regiones y ciudades
En la actualidad, la secretaría está preparando los siguientes estudios:
 Adaptación al cambio climático: dificultades y oportunidades para los entes locales y regionales
 Para ver la consulta relacionada, pulse aquí: puede enviar su contribución hasta el 31 de
mayo.


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: puede enviar su contribución hasta el 31 de
mayo.



La dimensión local y regional en el nuevo Plan de acción para la economía circular
 Para ver la consulta relacionada, pulse aquí: puede enviar su contribución hasta el 1 de
mayo.
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¿Qué está haciendo la UE? Avances interinstitucionales
Los líderes de la UE han subrayado la importancia que siguen teniendo la transición verde y la transformación
digital. En su última «Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19»,
el Consejo Europeo y la Comisión señalaron la necesidad de «integrar el doble desafío de la transición ecológica
y digital» en la preparación de las medidas necesarias para que las sociedades y las economías europeas
recuperen su funcionamiento normal y retornen a la senda del crecimiento sostenible.
El Consejo ha adoptado nuevas normas destinadas a reducir al mínimo las consecuencias del brote de COVID-19
para los ciudadanos más desfavorecidos de la UE. El 23 de abril de 2020, los dirigentes de la UE realizaron un
seguimiento por videoconferencia de la respuesta de la UE al brote de COVID-19.
La Comisión Europea está respondiendo al brote de COVID-19 y ha adaptado su calendario y su programa a las
nuevas circunstancias. No obstante, el Pacto Verde Europeo seguirá constituyendo el núcleo de sus políticas.
El Parlamento Europeo creó un Intergrupo sobre el «Nuevo Pacto Verde» y el 14 de abril de 2020 puso en marcha
de manera informal una Alianza de Recuperación Verde, liderada por Pascal Canfin, presidente de la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI).
En la última reunión de la Comisión ENVI de 21 de abril de 2020, el Parlamento organizó un intercambio de
puntos de vista con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Frans Timmermans, sobre el Pacto Verde Europeo
y la Ley Europea del Clima. En la audiencia, el vicepresidente destacó que «el Pacto Verde Europeo no es un lujo
sino una línea de salvamento para salir de la crisis del coronavirus».

Próximamente
La Comisión Europea anunciará en breve su programa de trabajo para 2020, modificado en razón de la
pandemia del coronavirus y en el que se definirán nuevos plazos legislativos. En nuestro próximo boletín
ENVOY nos complacerá facilitarle más información al respecto.
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