N.º 3

Estimados miembros de la Comisión ENVE, estimados colegas:
El pasado verano ha sido un período exigente y ajetreado para todos nosotros.
Como entes locales, hemos estado dando respuesta a muchos asuntos
urgentes relacionados con la pandemia de COVID-19 y tratando de prestar
servicios eficaces, entre otros, en materia de salud, de higiene y de gestión de
residuos a nuestros ciudadanos con el fin de estimular y facilitar las economías
locales y de mantener en activo los lugares de trabajo. Al mismo tiempo,
también hemos querido hacer este período vacacional lo más verde y relajante posible para nuestros ciudadanos
y para los turistas de nuestras ciudades y regiones, muchas de las cuales se vieron gravemente afectadas por el
virus y con frecuencia tuvieron que cerrarse de nuevo.
Por ello, acogimos con satisfacción los resultados de la Cumbre Europea de julio. Creemos firmemente que la
solidaridad, la inversión sostenible y el Pacto Verde han de ser quienes definan nuestra recuperación verde.
Debemos garantizar que el 30 % del futuro presupuesto a largo plazo de Europa se dedicará a inversiones
ecológicas, a eliminar progresivamente el carbón, a la transición energética, a la adaptación al cambio climático
y a nuevas tecnologías verdes. Como miembros de la Comisión ENVE, seguiremos colaborando estrechamente
con la Presidencia alemana, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y todas las demás instituciones,
trayendo experiencia local a Bruselas y haciendo oír nuestras necesidades. Nuestro Grupo de Trabajo «El Pacto
Verde se hace local», que ya ha sido presentado a las instituciones de la UE y los medios de comunicación, será
una plataforma de cooperación e intercambio entre todos los socios que trabajan para conseguir una
recuperación verde y alcanzar los objetivos climáticos europeos.
Me complace invitarles a nuestra primera reunión de la Comisión ENVE tras las vacaciones de verano con la
comisaria europea de Energía, Kadri Simson, para debatir sobre el Pacto Verde y el papel de la transición
energética en la recuperación tras la pandemia. A fin de apoyar la labor de la Presidencia alemana, estamos
preparando dos nuevos dictámenes, uno que evalúa el Pacto Verde desde las perspectivas regional y local y otro
que estudia el gran potencial de la adaptación regional al cambio climático. Como parte de una recuperación
verde, la ola de renovación será un centro de interés fundamental para nosotros, dado que no solo consideramos
esta iniciativa una manera de lograr la eficiencia energética, sino también de generar empleo para las personas
en este tiempo de amenaza sin precedentes.
Espero con interés nuestra próxima reunión de la Comisión ENVE el 9 de septiembre y les invito a todos,
estimados colegas, a trabajar juntos y más estrechamente que nunca, con el fin de lograr una recuperación verde
en nuestras ciudades y regiones y de encarar con valentía el futuro.
¡Disfruten de la lectura del boletín ENVOY!
Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla
Presidente de la Comisión ENVE
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BIODIVERSIDAD Y PANDEMIAS
El CDR sigue dando a conocer la voz de las ciudades, las regiones y los demás gobiernos subnacionales en el
debate sobre la agenda mundial en materia de biodiversidad con vistas a la COP15 del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas de 2021.
Según el Eurobarómetro 481/2019 del año pasado, los
ciudadanos de la UE están cada vez más preocupados por el
estado en que se halla la naturaleza. Los ciudadanos de la UE
declararon, casi por unanimidad (96 % de las más de
27 000 personas encuestadas), que tenemos la responsabilidad
de proteger la naturaleza y que esto resulta esencial, asimismo,
para hacer frente al cambio climático. La pandemia de 2020 ha
reforzado este punto de vista.
La transmisión de patógenos —como los virus que producen la
COVID-19 y el SARS— de la fauna salvaje a los seres humanos
1. Fuente: Eurobarómetro 481/2019
ha sido provocada por la destrucción progresiva y la
alteración de los ecosistemas que se deriva de la actividad
humana, que penetra cada vez más 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 reparar los daños causados a los hábitats y ecosistemas.
El cuadro 2 muestra el impacto territorial potencial
del marco para la biodiversidad después de 2020
sobre la base de la proporción de zonas protegidas.
Combina la previsión de los expertos de un fuerte
efecto positivo con la sensibilidad de las regiones
específicas. Se constata un impacto muy fuerte en el
61 % de las regiones. Este fuerte efecto positivo se
distribuye de manera uniforme entre todas las
regiones europeas. Se constata un impacto fuerte en
el 25 % de las regiones y un impacto moderado en el
14 %.
Los entes locales y regionales pueden y deben, por lo
tanto, contribuir a conservar y preservar la
naturaleza y la biodiversidad como medida
preventiva para evitar futuros brotes de epidemias y
pandemias. El CDR trabaja en colaboración con el
Comité Consultivo de Gobiernos Subnacionales y
Biodiversidad del CDB de las Naciones Unidas y otras
organizaciones y partes interesadas clave, como la red de Gobiernos Locales por la Sostenibilidad (ICLEI por sus
siglas en inglés) y Regions4.
2. Fuente: Seminario de expertos sobre las evaluaciones de impacto territorial, Bruselas, 31.1.2020
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ECONOMÍA CIRCULAR EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
La crisis de la COVID-19 ha tenido un impacto importante sobre nuestras economías. Ha puesto de manifiesto
que los cambios drásticos e imprevistos acarrean un alto coste económico y social. Avanzar hacia una economía
circular es una manera de reducir la vulnerabilidad de los sistemas económico y social, así como de procurar
mantener el consumo de recursos dentro de los límites que impone el planeta y de contribuir a lograr la
neutralidad climática.
La ejecución del Nuevo Plan de acción para la Economía Circular
presentado por la Comisión Europea el 11 de marzo de 2020 será
fundamental para construir sociedades más resilientes.
Muchas regiones y ciudades son pioneras en el ámbito de la
circularidad y constituyen un vivero de mejores prácticas. Por otra
parte, otras siguen haciendo frente a barreras que encuentran difícil
superar. Ello requerirá una gobernanza multinivel y la participación
activa de los entes locales y regionales.
Estos elementos estarán en el centro de la 16.ª reunión de la
Plataforma técnica para la cooperación en materia de medio
ambiente de la DG ENV y el CDR, que se celebrará el 8 de septiembre
de 2020 y en la que se debatirá sobre «¿Cómo pueden los entes locales y regionales recurrir a la economía
circular para hacer posible una recuperación sostenible?».
La reunión se centrará tanto en las prácticas existentes aplicadas a nivel de los entes locales y regionales como
en las herramientas a su disposición, además de debatir sobre las brechas subsistentes y las necesidades de los
entes locales y regionales. Se beneficiará de la participación del coordinador de la asociación para la economía
circular, quien compartirá los resultados del trabajo de la asociación como parte de la Agenda Urbana para la
Unión en términos de obstáculos identificados y recomendaciones destinadas a la UE, los Estados miembros y
las ciudades.
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TRES PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS PONENTES DE LA COMISIÓN ENVE

Estamos preparados para pasar a una economía circular
TJISSE STELPSTRA (NL/CRE)
Miembro del Gobierno Regional de la Provincia de Drenthe ( Países Bajos)
Ponente sobre el

Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular

¿Qué opina sobre el nuevo Plan? ¿Es lo suficientemente ambicioso para garantizar una
transición rápida a la economía circular?
El nuevo Plan de Acción para la Economía Circular es ambicioso, pero podría ser más
concreto en lo que respecta a las medidas y los plazos. En varios aspectos fundamentales
necesitamos un mayor compromiso y unos objetivos específicos para impulsar el cambio.
El hecho de establecer objetivos realistas, pero exigentes, si fuera necesario con diferenciación regional,
estimulará las tecnologías innovadoras y su asimilación por parte del mercado.
¿Cómo pueden los entes locales y regionales contribuir mejor y tener mayor impacto en la transición a una
economía circular?
Los entes locales y regionales tienen muchas oportunidades para impulsar la transición hacia una economía
circular. Pueden establecer normas y orientar el mercado hacia productos y servicios más sostenibles a través de
la contratación pública. La colaboración regional también resulta esencial para las asociaciones público-privadas,
que necesitamos si queremos aumentar de escala los modelos sostenibles de producción y de consumo. Otro
ámbito clave en el que los entes locales y regionales pueden contribuir en gran medida es el agua. El agua es
nuestro principal recurso, pero también supone el mayor flujo de residuos procedentes de los hogares y la
industria. Contiene muchos nutrientes que pueden recuperarse y debería reutilizarse en la medida de lo posible.
¿Podría compartir con nosotros alguna de las mejores prácticas de su región?
Me gustaría mencionar la Asociación de Frisia Circular (Circular Friesland Association), una red que reúne a escala
regional a empresas, gobiernos, centros de conocimiento y ONG. Su lema es «pensar menos y hacer más». Los
ámbitos de actividad varían de la agricultura a la movilidad y de la biomasa a la enseñanza. Al compartir
conocimientos e inspirarse y motivarse mutuamente, los avances tienen la capacidad de acelerarse.
Lea la entrevista completa en el sitio web del CDR
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La protección de la biodiversidad debe ser un principio clave del Plan de Recuperación para Europa

ROBY BIWER (LU/PSE)
Miembro del Consejo municipal de Bettembourg
Ponente sobre

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

¿La biodiversidad desempeña algún papel en la crisis posterior a la COVID-19 y en el Plan
de Recuperación para Europa?
La biodiversidad desempeña un papel fundamental en el bienestar humano y en muchísimos otros ámbitos. No
podemos retroceder a tolerar o incluso subvencionar actividades que socavan nuestra salud, nuestro suministro
de alimentos y nuestros medios de subsistencia mediante la degradación o la destrucción de los valiosos
ecosistemas en que vivimos y sus funciones. La conciencia de la conservación y restauración de los ecosistemas
ha aumentado considerablemente, y nuestros ciudadanos aspiran cada vez más a que se invierta en
biodiversidad.
¿Cómo resumiría los elementos clave de su Dictamen sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de
aquí a 2030?
La biodiversidad no debe ser en ningún caso víctima de consideraciones económicas «de vieja escuela» y debería
ser el motor del Plan de Recuperación para Europa. La Comisión debe aprovechar plenamente el potencial y la
posición única de los entes locales y regionales para contribuir a la aplicación de la nueva Estrategia sobre la
Biodiversidad para 2030.
El 30 de septiembre se celebrará en Nueva York la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad.
¿Cuáles son los principales mensajes que desearía que transmitan las Partes de la Convención de las Naciones
Unidas?
Pese al creciente reconocimiento del papel clave de los gobiernos subnacionales en doblegar la curva de la
pérdida de biodiversidad, todavía falta el reconocimiento formal y la colaboración vertical en los marcos de
gobernanza mundial. Los gobiernos locales y subnacionales deben participar en cada etapa y en cada nivel del
proceso de gobernanza de la biodiversidad, tanto a escala mundial como nacional.
Lea la entrevista completa en el sitio web del CDR
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¿CÓMO PUEDE LA OLA DE RENOVACIÓN AYUDAR A LA UE A RECUPERARSE Y A LOGRAR LOS
OBJETIVOS CLIMÁTICOS?

«Necesitamos una auténtica revolución en materia de urbanismo y arquitectura:
los pueblos deben hacerse más ecológicos y más resilientes al cambio climático y
las catástrofes naturales».

Enrico Rossi (IT/PSE), presidente de la región de Toscana y ponente del CDR sobre
la ola de renovación, intervino en la Semana de la Energía el 23 de junio acerca de
cómo puede ayudar la ola de renovación al proceso de recuperación y jugar un papel fundamental para la UE en
la consecución de la neutralidad climática. Recordó a los presentes que los edificios consumen
aproximadamente el 40 % de la energía de la UE, y emiten el 36 % del CO2. Los nuevos edificios deben respetar
los criterios más modernos de eficiencia energética, mientras que se debe adaptar los existentes a normas
similares, respetando al mismo tiempo su estilo histórico.
Respecto a la crisis de la COVID-19, Enrico Rossi considera que la recuperación debe contar con el apoyo de
planes de inversión pública extraordinarios y coordinados a escala de la UE, sin los cuales las consecuencias
serán graves, dado el grado de interrelación económica y la falta de inversión privada.
El Sr. Rossi acogió favorablemente las medidas de apoyo a la recuperación presentadas por la Comisión, en
particular los recursos dedicados a la política de cohesión, pero subrayó el papel que deben desempeñar las
regiones y ciudades en el programa Next Generation EU. En Europa, el sector de la construcción proporciona
dieciocho millones de empleos y representa alrededor del 9 % del PIB europeo. A escala local, esta «ola» de
financiación del programa Next Generation EU y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos puede
traducirse en un impulso para las pymes y la creación de nuevos puestos de trabajo. De hecho, la Comisión ha
previsto que este sector podría generar 4 millones de empleos y 300 000 millones EUR de inversión.
También dijo que debemos garantizar la cohesión social. En Toscana, que depende de las exportaciones y del
turismo, se prevé que el PIB caiga más del 10 %, con una pérdida de 160 000 trabajos a tiempo completo. La
COVID-19 ha puesto de manifiesto que las autoridades públicas deben aumentar considerablemente el gasto
social: la reconstrucción de edificios no puede dejarse en manos del sector privado, que tan solo responde a la
lógica del mercado. Por consiguiente, la ola de renovación representa una oportunidad no solo para impulsar
nuestras economías y luchar contra el cambio climático, sino también para fomentar la solidaridad, combatir la
pobreza energética y ayudar a la población en situación vulnerable, como las personas expuestas al mercado del
alquiler, los ancianos y los necesitados de asistencia.
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LA COMISIÓN ENVE SIGUE TRABAJANDO

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 9 DE SEPTIEMBRE

En la próxima reunión de la Comisión ENVE se podrá participar tanto in situ en el CDR como a distancia y se
celebrará el 9 de septiembre entre las 11.30 y las 16.30 horas. La votación de las enmiendas y los dictámenes se
llevará a cabo en línea en dos días consecutivos entre las 9.00 y las 13.00 horas. Los miembros se centrarán en
varios temas y dictámenes que abarcan desde la biodiversidad y la economía circular hasta la ola de renovación
de los edificios, la adaptación al cambio climático y la evaluación del Pacto Verde Europeo. Los representantes
de la Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea participarán en la reunión para presentar las
prioridades políticas relacionadas con los objetivos en materia de clima y de recuperación y para reflexionar
sobre los asuntos antes mencionados. Para más información, sírvase consultar el portal de los miembros y
el sitio web de la Comisión ENVE .

La invitada especial de la reunión será:

INVITADA DE LA COMISIÓN
ENVE
Kadri Simson, comisaria de Energía

Durante la reunión de la Comisión ENVE, los miembros entablarán un debate con
Kadri Simson, comisaria europea de Energía, sobre el Pacto Verde Europeo y el papel
de la transición energética hacia la neutralidad climática en la recuperación tras la
pandemia.
El 8 de julio, al anunciar junto al vicepresidente Timmermans la Estrategia de
Integración del Sistema Energético, la comisaria Simson declaró: «Teniendo en cuenta
que el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE proceden de la
energía, necesitamos un cambio de paradigma para lograr nuestros objetivos fijados de aquí a 2030 y a 2050. El
sistema energético de la UE debe estar mejor integrado, ser más flexible y poder incorporar las soluciones más
limpias y rentables. El hidrógeno jugará un papel esencial en este sentido, dado que la caída de los precios de la
energía renovable y la innovación constante lo convierten en una solución viable para una economía
climáticamente neutra».

Foto: Comisión Europea
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MIEMBROS EN ACCIÓN - OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES

Actividades pasadas de JULIO


2/7: Sesión de resultados del Proceso de Edimburgo. El CDR participó, como socio del Proceso de Edimburgo, en la sesión
en que se anunciaron los resultados principales de la consulta organizada por el Gobierno escocés en el marco del CDB de
las Naciones Unidas. Para más información, pinche aquí.






SEPTIEMBRE
8/9: Reunión de la Plataforma técnica para la cooperación en materia de medio ambiente de la DG ENV y el CDR sobre
«¿Cómo pueden los entes locales y regionales recurrir a la economía circular para hacer posible una recuperación
sostenible?».
22-23/9: Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad de 2020 en Nueva York
30/09-2/10: 9.ª Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles en Mannheim. El CDR, a través de su larga
cooperación con el ICLEI, es un socio oficial de este acto.

OCTUBRE


5-22/10: 18.ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades. La Comisión ENVE está organizando tres sesiones en torno al
tema «Europa ecológica» el 22 de octubre, que incluyen:

Plataforma para la cooperación en materia de medio ambiente de la DG ENV y el CDR Acto de
lanzamiento del Acuerdo de Ciudad Verde

Ciudades y regiones enfocadas a la biodiversidad después de la COVID-19

Modelos de gobernanza para la neutralidad climática. El Pacto de los Alcaldes y el Pacto Climático.




19-22/10: Semana Verde de la UE de 2020 «Un nuevo comienzo para la humanidad y la naturaleza»
20-22/10: Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Pacto Verde

NOVIEMBRE


10/11: Reunión de la Comisión ENVE en el portal de los miembros del CDR

DICIEMBRE


Reunión de la Plataforma técnica para la cooperación en materia de medio ambiente de la DG ENV y el CDR sobre el futuro
plan de acción «contaminación cero» (por confirmar)

PRÓXIMO AÑO




7-15 de enero de 2021: Congreso Mundial de la UICN en Marsella, Francia.
17-30 de mayo de 2021: COP15 del CDB de las Naciones Unidas en Kunming (China).
1-12 de noviembre de 2021: COP26 de la CMNUCC en Glasgow.
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PRÓXIMOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ENVE
REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 9 DE SEPTIEMBRE



Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular Documento de trabajo
Ponente: Tjisse STELPSTRA (NL/CRE)
Debate programado para el 9 de septiembre, con votación el 10 de septiembre (enmiendas) y el 11 de septiembre
(Dictamen). Aprobación en el pleno: 12-14 de octubre de 2020.



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 Ficha informativa
Ponente: Roby BIWER (LU/PSE)
Debate programado para el 9 de septiembre, con votación el 10 de septiembre (enmiendas) y el 11 de
septiembre (Dictamen). Aprobación en el pleno: 12-14 de octubre de 2020.



Oleada de renovación en el sector de la construcción y oportunidades de recuperación verde de Europa
Intercambio de puntos de vista
Ponente: Enrico ROSSI (IT/PSE)
Aprobación en la Comisión ENVE: 10 de noviembre de 2020. Aprobación en el pleno: 9-10 de diciembre de 2020.
A principios de septiembre se publicará la consulta a distancia: ¡síganos!



El impacto del cambio climático en las regiones: evaluación del Pacto Verde Europeo
Intercambio de puntos de vista
Consulta de la Presidencia alemana al Consejo de la Unión Europea
Ponente: Andries GRYFFROY (BE/AE)
Aprobación en la Comisión ENVE: 10 de noviembre de 2020. Aprobación en el pleno: 9-10 de diciembre de 2020.
A principios de septiembre se publicará la consulta a distancia: ¡síganos!



Oportunidades y sinergias de una adaptación preventiva al cambio climático para promover la sostenibilidad y
la calidad de vida en las regiones y municipios: ¿qué condiciones marco se necesitan para ello? – Intercambio
de puntos de vista
Consulta de la Presidencia alemana al Consejo de la Unión Europea
Ponente: Markku MARKKULA (FI/PPE)
Aprobación en la Comisión ENVE: 10 de noviembre de 2020. Aprobación en el pleno: 9-10 de diciembre de 2020.
A principios de septiembre se publicará la consulta a distancia: ¡síganos!
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES
Los ministros de Medio Ambiente de la UE abordaron la recuperación verde en su primera
conferencia bajo la Presidencia alemana el 13 de julio, presidida por la ministra federal de
Medio Ambiente, Svenja Schulze. Con vistas a la Cumbre Europea, instaron a que el futuro
presupuesto de la UE contribuya de forma sustancial a los objetivos en materia de medio
ambiente y de clima de la UE. Para más información, pinche aquí
El 8 de julio la Comisión aprobó dos estrategias para el sistema energético del futuro y para el hidrógeno limpio.
Dichas estrategias allanarán el camino hacia un sector de la energía más eficiente e interconectado y
proporcionarán el marco para la transición energética ecológica en Europa.
El 17 de julio el Consejo Europeo celebró una cumbre sobre el próximo MFP y el paquete de recuperación para
la COVID-19 del programa Next Generation EU. Los dirigentes de la UE recalcaron la importancia que reviste
combatir el cambio climático de acuerdo con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, afirmando que los programas e instrumentos deben contribuir a la integración de la acción por
el clima y al logro del objetivo global de que como mínimo el 30 % del presupuesto total de la Unión y de los
gastos del programa Next Generation EU contribuyan a los objetivos climáticos. Para más información, pinche
aquí
«Rendimiento medioambiental de productos y empresas: fundamentar las alegaciones» es la nueva iniciativa
de la Comisión encaminada a reducir el «blanqueo ecológico» (falseamiento por parte de las empresas de la
huella medioambiental de sus servicios y productos). La consulta está abierta hasta el 3 de diciembre.
El 4 de agosto, la Comisión lanzó la revisión de la Directiva sobre fuentes de energía renovables y la Directiva
relativa a la eficiencia energética. La consulta está abierta hasta el 21 de septiembre.

#Europeoscontraelcovid19: Comparta su experiencia 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 poniéndose en contacto con covid19@cor.europa.eu.

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