N.º 4
Estimados miembros de la Comisión ENVE, estimados colegas:
la pandemia de la COVID y la crisis socioeconómica vuelven a golpear a todas
nuestras comunidades locales. En estas circunstancias adversas, podemos
comprobar en realidad lo que significan en la práctica la solidaridad y la
cohesión. Tenemos la prueba definitiva de que nadie puede proteger, reparar
y reconstruir por sí solo; de que la palabra «futuro» implica un esfuerzo
colectivo, en el que cada uno de nosotros tiene un papel muy importante que
desempeñar.
En este espíritu de colegialidad deseo reconocer el compromiso político y el arduo trabajo realizado por
nuestros ponentes y miembros de la Comisión ENVE de nuestros seis grupos políticos a lo largo de los últimos
meses. Nos une la misma ambición: la de situar la recuperación de Europa en una trayectoria de transición
ecológica y proyectos locales concretos.
Como indicamos muy claramente durante las tres semanas de debate en torno a la Semana Europea de las
Regiones y Ciudades, las economías locales y regionales necesitan un acceso directo a los Fondos de
Recuperación Ecológica, que en una proporción del 37 % se destinan a inversiones climáticamente neutras.
Europa debe ser audaz en la consecución de los objetivos relacionados con el clima y colaborar a todos los
niveles para acelerar la recuperación de la pandemia. Tal es el objetivo del plan de acción para acelerar el Pacto
Verde, que acordamos con el vicepresidente de la Comisión Timmermans en nuestra última sesión plenaria.
Centrándonos en las acciones impulsadas localmente, la oleada de renovación, la movilidad sostenible, la
adaptación al clima y la ecologización urbana, deseamos realizar una enorme aportación al futuro
climáticamente neutro clima de Europa. Como dirigentes locales y regionales, nos proponemos liderar nuestras
comunidades hacia un futuro verde, y desempeñar un papel significativo en el proceso. Tenemos que actuar
juntos, compartiendo nuestra experiencia y replicando las buenas prácticas sobre el terreno para demostrar a
los legisladores de la UE que nada sucederá sin nuestra participación. Gracias a su enorme compromiso, en solo
unas semanas hemos reunido doscientos proyectos hipocarbónicos procedentes de toda Europa en el marco
de nuestra plataforma «El Pacto Verde se hace local», y esta iniciativa no ha concluido aún. Les invito a que
compartan y promuevan aún más sus proyectos locales para inspirar e impulsar iniciativas en otras regiones y
ciudades.
En su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció el
refuerzo de las ambiciones de la UE en materia de clima, y la reducción de las emisiones de gases en un 55 % de
aquí a 2030. El Parlamento Europeo ha solicitado recortes aún más elevados del 60 % y el establecimiento de
los objetivos a medio plazo para 2040 necesarios para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. A partir de
ahora, el 37 % de los fondos de recuperación de la UE deben utilizarse en inversiones ecológicas, incluida una
oleada de renovación generalizada, la estimulación del empleo y la lucha contra la pobreza. La Unión Europea
está asumiendo un liderazgo claro y firme en el terreno de las ambiciones climáticas, demostrando al resto del
mundo que la revolución verde, la solidaridad y los esfuerzos conjuntos constituyen la única vía para salvar el
planeta. Queremos utilizar el Pacto por el Clima para construir una gran coalición de socios a todos los niveles
que se esfuercen por construir una Europa verde y saludable para sus ciudadanos.

ES

Como nos comentó la canciller alemana, Angela Merkel, en el pleno de la Semana Europea de las Ciudades y las
Regiones: «Sus perspectivas, sus experiencias y su compromiso son precisamente lo que Europa necesita para
superar con solidaridad este difícil momento y asumir la responsabilidad sobre el terreno. Sin ustedes,
nosotros, como jefes de Estado o de Gobierno, poco podemos hacer, al igual que sin los ciudadanos de
Europa». Teniendo todo esto en cuenta, espero con impaciencia nuestra próxima reunión de la Comisión ENVE
el 10 de noviembre. Actuar en el ámbito local requiere colaboración.

Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla
Presidente de la Comisión ENVE

EN ESTA EDICIÓN DE ENVOY – EN UN CLIC
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El Pacto Verde se hace local: comparta con nosotros sus buenas prácticas.
¿Es su ciudad o región un adalid de la sostenibilidad? ¿Está orgulloso de los proyectos que está ejecutando en
su comunidad en relación con las prioridades del Pacto Verde? ¡Entonces, es a usted a quien se dirige esta
convocatoria!
¿Cómo se puede participar? Cumplimente el siguiente formulario de solicitud en línea en su propio idioma.

Para más información sobre la convocatoria, véase aquí.

PACTO VERDE Y RECUPERACIÓN EN EL CORAZÓN DE LA #EURegionsWeek
BIODIVERSIDAD Y PANDEMIAS
Más de 120 actos en la edición de este año del mayor evento
europeo dedicado a las autoridades locales y regionales se
celebraron bajo el lema de la «Europa verde». En el centro del
debate se situaron el Pacto Verde Europeo y la recuperación
sostenible de la crisis económica de la COVID-19. Los participantes
de la #EURegionsWeek (Semana de las Regiones de la UE) calificaron
la consecución de una «Europa más ecológica» como la prioridad clave de cara al futuro.
La Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones ponen en marcha una iniciativa
de cooperación para aplicar el Pacto Verde en las regiones y ciudades de Europa, en tres
ámbitos en particular: el de la eficiencia energética en edificios, el transporte limpio y la
ecologización de las ciudades.
La nueva cooperación pretende dar a los gobiernos locales y regionales el apoyo y los
conocimientos que necesitan para solicitar más eficazmente fondos destinados a la
recuperación nacionales y de la UE a fin de hacer realidad el Pacto Verde en todas las
comunidades, en particular mejorando la eficiencia energética de los edificios, desarrollando
un transporte sostenible y protegiendo los hábitats naturales. Ambas instituciones aunarán
sus fuerzas para capacitar y movilizar a los gobiernos locales y regionales de
Europa a la vez que trabajan con los gobiernos nacionales para hacer del Pacto
Verde un eje central de sus planes nacionales de inversión.
En el pleno del CDR, Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión
Europea y comisario responsable del Pacto Verde Europeo, afirmó: «La acción por
el clima empieza en las calles de nuestras ciudades y barrios. La Comisión
Europea y el Comité Europeo de las Regiones colaborarán en la ola de renovación
de los edificios, en el transporte limpio y en las ciudades verdes. El Comité debería
ocupar un puesto en el órgano de dirección política del Pacto de los Alcaldes y ser un elemento clave de nuestro
Pacto por el Clima que se pondrá en marcha este año, en el marco del cual sus miembros se convertirán en
embajadores por el clima. Iniciemos en nuestras regiones una acción por el clima que pueda servir de inspiración al
resto del mundo».
El CDR ha puesto en marcha recientemente el Grupo de Trabajo El Pacto Verde se hace local para garantizar que la
estrategia de crecimiento sostenible de la UE y los planes de recuperación tras la COVID-19 se traduzcan en
financiación directa para las ciudades y regiones. El presidente del CDR, Apostolos Tzitzikostas, entregó al
Sr. Timmermans en una recopilación de 200 buenas prácticas de miembros del CDR que ponen de relieve el modo
en que ciudades y regiones han emprendido ya la transición sobre el terreno a través de proyectos concretos
relacionados con la eficiencia energética, el transporte de bajas emisiones, la gestión sostenible de los alimentos y las
infraestructuras ecológicas.
Diez mil participantes y dos mil ponentes de toda Europa se reunieron para participar en las más de 500 sesiones de
trabajo, debates y exposiciones digitales de la #EURegionsWeek 2020.
El 13 de octubre, la canciller Angela Merkel presentó las prioridades de la
Presidencia alemana de la UE y debatió el papel de las autoridades locales y
regionales en los planes de recuperación de la Unión. La canciller alemana

Angela Merkel declaró: «Sus perspectivas, sus experiencias y su compromiso son precisamente lo que Europa
necesita para superar con solidaridad este difícil momento y asumir la responsabilidad sobre el terreno. Sin ustedes,
nosotros, como jefes de Estado o de Gobierno, poco podemos hacer, al igual que sin los ciudadanos de Europa».

Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local»
El acceso directo de las ciudades y regiones a los fondos sigue siendo clave si queremos que el Pacto Verde se haga
local.
En un momento de rebrote de la COVID-19 en los países de toda
Europa, las ciudades y regiones de la UE ponen su empeño en una
cooperación continua que permita mantener el Pacto Verde como
piedra angular de la recuperación. El acceso directo a los fondos de
la UE para aplicar el Pacto Verde y lograr una transición justa a escala
local sigue siendo la máxima prioridad para los entes locales y
regionales de toda la Unión.
La segunda reunión del Grupo tuvo lugar el 21 de octubre durante la
#EURegionsWeek. Al abrir el debate, el presidente Juan Espadas afirmó:
«El Pacto Verde Europeo es el pilar sobre el que debemos reconstruir mejor nuestras ciudades y regiones, creando
nuevos puestos de trabajo, reduciendo las emisiones de CO2 y combatiendo la desigualdad social. Hoy, el Comité
Europeo de las Regiones ha demostrado que es capaz de actuar eficazmente como plataforma de enlace entre las
principales partes interesadas —instituciones europeas, entes locales y regionales, sociedad civil y empresas— para
construir un futuro más sostenible para todos nosotros».
La reunión, dedicada a la estrategia de crecimiento de la UE y la neutralidad climática de aquí a 2050, congregó a
ponentes del CDR sobre diversos temas relacionados con el Pacto Verde: la industria, el transporte, la agricultura y
una Europa social fuerte. Para más información, véase aquí.

Diálogo a múltiples escalas sobre la oleada de renovación
El segundo Diálogo a múltiples escalas sobre el clima y la energía, que en
esta ocasión se ocupó de la oleada de renovación, tuvo lugar el 22 de
octubre. La reunión, organizada por el CDR en colaboración con la
Presidencia alemana de la UE, fue una ocasión para el debate entre seis
miembros del CDR y los representantes de doce Estados miembros, el
Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Entre los temas tratados
figuró el modo de tender puentes y llevar a la práctica un planteamiento
ascendente respecto a la oleada de renovación, garantizando al mismo
tiempo un apoyo técnico adecuado y el acceso a la financiación para todas
las regiones y ciudades. El CDR considera que la cooperación a múltiples escalas es crucial para el éxito de las
políticas en materia de energía y clima y, en términos más generales, para el Pacto Verde, dado el papel fundamental
que desempeñan las autoridades locales y regionales en su ejecución.

Puesta en marcha del «Green City Accord»
La Semana de las Regiones de la UE (#EURegionsWeek) fue testigo
de la presentación por parte de la Comisión Europea del Green
City Accord (GCA, Pacto por las Ciudades Verdes), un movimiento
de los alcaldes europeos comprometidos con la tarea de lograr
que las ciudades sean más limpias y saludables. El evento,
organizado conjuntamente por la Comisión, el CDR, Eurocities

e ICLEI e inaugurado por el presidente de la Comisión ENVE y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, congregó a dirigentes
de Florencia, Lille, Oporto, Friburgo y otras ciudades europeas. Las ciudades firmantes del Pacto se comprometen a
abordar cinco áreas de la gestión medioambiental: aire, agua, naturaleza y biodiversidad, economía circular y
residuos, y ruido. Para más información, véase aquí.

PREGUNTAS PARA LOS PONENTES DE LA COMISIÓN ENVE
Markku Markkula (FI/PPE)
Presidente de la corporación municipal de Espoo y presidente de la Región de Helsinki, Finlandia
Ponente sobre:
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?
La pandemia de la COVID ha puesto de relieve el grado de vulnerabilidad de
nuestras sociedades frente a las enfermedades infecciosas, y algunos científicos
comienzan a destacar los posibles vínculos entre las pandemias, la protección de la naturaleza y el cambio
climático: ¿cree que la adaptación al cambio climático puede guardar una relación más estrecha con la protección
de la salud?
La salud en los Estados miembros de la UE nunca ha sido mejor que ahora, pero el cambio climático amenaza con
anular los logros de décadas pasadas. La COVID ha demostrado que la UE, a todas las escalas de gobernanza, puede
hacer mucho cuando es necesario actuar con rapidez y de manera conjunta. Le animo a consultar el informe
recientemente publicado de la AEMA sobre Urban adaptation. (Adaptación urbana)
¿En qué ámbitos pueden contribuir más las regiones y ciudades europeas a la adaptación al cambio climático?
Las ciudades y las regiones, junto con el CDR y con el apoyo del Pacto Verde, pueden poner de relieve lo que requiere
la consecución de la neutralidad en carbono de aquí a 2030 o al menos mucho antes de 2050. Debemos centrarnos
en aprovechar todo el potencial del fortalecimiento de la resiliencia a través de la colaboración y asegurarnos de que
la escala subnacional tenga capacidad para reaccionar con rapidez.

Andries Gryffroy (BE/AE)
Diputado al Parlamento de Flandes, Bélgica
Ponente sobre:
El impacto del cambio climático en las regiones: evaluación del Pacto Verde Europeo
¿Cuáles son los principales retos que afrontan los entes locales y regionales a la hora
de conjugar la recuperación tras la COVID-19 con el desarrollo sostenible a largo
plazo?
Los entes locales y regionales (ELR) están en primera línea de la lucha contra el cambio
climático, adoptando medidas contundentes para reducir las emisiones y aumentar así
la resiliencia ante los efectos del cambio climático. Al mismo tiempo, las haciendas de
los ELR se ven gravemente amenazadas por la crisis. Por tanto, los entes locales y regionales deben participar de
lleno en el diseño y la ejecución de los planes nacionales de recuperación y contar con un acceso más fácil a los

fondos. También es fundamental que nos centremos en iniciativas como las de mejora del rendimiento energético de
los edificios (oleada de renovación), la movilidad sostenible, las energías renovables y la economía circular.
¿Por qué es importante hacer un seguimiento a la aplicación del Pacto Verde? ¿Son adecuados los mecanismos
existentes al fin que persiguen?
Los planes y contribuciones de las ciudades y regiones deben tenerse en cuenta en todas las fases del proceso, de
manera continua y estructurada. A este respecto, proponemos que se ponga en marcha un cuadro europeo de
indicadores regionales como herramienta que permita acreditar el progreso en la aplicación del Pacto Verde y los
planes de recuperación a escala local. El cuadro de indicadores también serviría como instrumento de conocimiento
para facilitar la representación de las diversas necesidades locales y regionales, e identificar y replicar buenas
prácticas, incluidas las acciones piloto listas para su financiación a escala local y regional.

Lea la entrevista completa en el sitio web del CDR

LA COMISIÓN ENVE SIGUE TRABAJANDO
LA COMISIÓN ENVE SIGUE TRABAJANDO
REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 10 DE
NOVIEMBRE
Dadas las restricciones actuales relacionadas con la COVID-19, la reunión se celebrará únicamente por videoconferencia y
tendrá lugar el 10 de noviembre 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.
Los invitados especiales de la reunión serán la Dra. Kracht, subdirectora general de Política
Europea,
REUNIÓN
representante
DE LA COMISIÓN
de la Presidencia
ENVE DELalemana
9 DE del Consejo de la UE, y el Sr. Petriccione,
director
general de Acción por el Clima de la Comisión Europea. Los miembros debatirán la manera
SEPTIEMBRE
de alcanzar los objetivos climáticos de aquí a 2030 mediante el apoyo a la transición ecológica a
escala local y regional. También se incluirán en el debate una evaluación del Pacto Verde, la
adaptación al cambio climático y la integración del sistema energético.

PRÓXIMOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ENVE


El impacto del cambio climático en las regiones: evaluación del Pacto Verde Europeo.
Consulta de la Presidencia alemana del 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.



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?
Consulta de la Presidencia alemana del 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.



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)
Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de enero de 2021. Aprobación en el pleno: 17-18 de marzo de 2021



Oleada de renovación en el sector de la construcción y oportunidades de recuperación verde de Europa
Ponente: Enrico Rossi (IT/PSE)
Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de enero de 2021. Aprobación en el pleno: 17-18 de marzo de 2021

REUNIONES DE LA COMISIÓN ENVE 2021
26 de enero
25 de marzo
7 y 8 de junio (fuera de la sede)
13 de septiembre
10 de noviembre

MIEMBROS EN ACCIÓN – OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE




PRÓXIMOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ENVE - MIEMBROS EN
ACCIÓN - OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES

30.09 – 2.10 9.ª Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles en Mannheim fue organizada por ICLEI con el
apoyo de diversas instituciones de la UE, incluido el CDR. Participaron cinco destacados miembros del Comité, entre ellos el
presidente A. Tzitzikostas, el presidente de la Comisión ENVE, Juan Espadas, el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, y el
ponente sobre biodiversidad, Roby Biwer. Abogaron por que las ciudades y las regiones ocupen un lugar fundamental en el
diseño y la aplicación de los planes de recuperación de la UE, garantizando que todas las localidades y regiones sean más
sostenibles, integradoras y resilientes. Para más información, véase aquí.
30.09 Acto sobre la Integración de la ciencia en el Pacto Verde de la UE con R. Biwer (LU/PSE) celebrado por el Intergrupo
sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del PE.
OCTUBRE









5-22/10: 18.ª Semana Europea de las Regiones y Ciudades. La Comisión ENVE participó en una serie de eventos en los que
se abordó desde la biodiversidad, la economía circular y el cambio climático hasta la iniciativa «El Pacto Verde se hace
local», y organizó tres sesiones sobre el tema de la Europa Verde:
o 20.10 Modelos de gobernanza para la neutralidad climática. El Pacto de alcaldes y el Pacto por el clima con
RafalTrzaskowski, alcalde de Varsovia
o 20.10 Biodiversidad 2030: su opinión, nuestro futuro presentando Juan Espadas, presidente de la Comisión ENVE y R.
Biwer (LU/PSE);
o 20.10 Hacia ciudades y regiones resilientes al clima con la participación del ponente de la Comisión ENVE sobre
adaptación, Sr. Markkula;
o 22.10: Acto de presentación del «Green City Accord» con la participación de Juan Espadas, presidente de la Comisión
ENVE
1.10 B. Honé (DE/PSE) intervino en el evento sobre «El hidrógeno como elemento fundamental para una economía baja en
carbono - el papel de las regiones»
5.10 B. Honé (DE/PSE) intervino en el evento «Baja Sajonia: Región energética n.o 1 – Diseñar nuestro futuro en cuanto al
hidrógeno»
8.10 La ceremonia de los Premios Capital Verde Europea 2020 tuvo lugar con R. Trnka (SK/PPE) como miembro del jurado.
14.10 Los Premios Natura 2000 se entregaron con R. Biwer (LU/PSE) como miembro del jurado.
19-22.10: Semana Verde de la UE de 2020 «Un nuevo comienzo para las personas y la naturaleza» El CDR estuvo
representado en:
o 20.10 Puesta en marcha de la Semana Europea de la Prevención de Residuos por T. Stelpstra (NL/CRE)
o 22.10 Ciudades y regiones biodiversas después de la COVID-19 por R.Biwer (LU/PSE)





19.10 P. Całbecki (PL/PPE), M. Bora (IT/PSE), R. Ciambetti (IT/CRE) intervinieron en el acto Localizar el Pacto Verde
Europeo
26.10 T. Stelpstra (NL/CRE) intervino en el actoConstruir la industria química sostenible del futuro
26-29.11 M. Markkula (FI/PPE) intervino en el Foro en línea sobre «Energía para las islas de la UE»
NOVIEMBRE








3.11 T. Stelpstra (NL/CRE) intervino en el Congreso anual de la Plataforma europea de partes interesadas de la economía
circular
4-5.11 M. Markkula (FI/PPE) intervino en la conferencia de la Presidencia alemana: El cambio climático y la dimensión
europea del agua – Mejorar la resiliencia
16.11 t.Stelpstra (NL/CRE) intervendrá en el acto Hacia una sociedad y una industria circulares: ¿cómo puede avanzar la
UE en el cierre del círculo? organizado por el Intergrupo sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible
del PE.
20.11 P. Całbecki (PL/PPE) intervendrá en el acto El papel del agua en la nueva estrategia de la UE de adaptación al
cambio climático, organizado por el Intergrupo sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del PE.
21-29.11 La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) se centrará en los «residuos invisibles». El CDR es
miembro del comité de dirección del SEPR.
DICIEMBRE



10.12 T. Stelpstra (NL/CRE) intervendrá en el acto La dimensión energética de la economía circular
PRÓXIMO AÑO





Enero Congreso Mundial de la UICN en Marsella, Francia, y la UICN decidieron aplazar el Congreso. Las nuevas
fechas del evento se anunciarán a su debido tiempo.
17-30 de mayo COP15 del CDB de las Naciones Unidas en Kunming (China).
31 de mayo-4 de junio La Semana Verde de la UE 2021 se dedicará al «objetivo cero en materia de
contaminación».
1-12 de noviembre COP26 de la CMNUCC en Glasgow.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE? AVANCES INTERINSTITUCIONALES

El Parlamento Europeo votó el 7 de octubre a favor de una reducción del 60 % de las emisiones de aquí a 2030, al tiempo
que adoptó su informe sobre la Ley Europea del Clima. Esta posición es más ambiciosa que la que representa el objetivo
del 55 % propuesto recientemente por la Comisión.
El 23 de octubre los ministros de medio ambiente decidieron convertir el objetivo de la UE de cero emisiones netas de
aquí a 2050 en jurídicamente vinculante. Dejaron la decisión sobre el objetivo de reducción de emisiones de aquí a 2030 en
manos de los jefes de Estado, que se reunirán en la Cumbre de la UE en diciembre. La UE presentará a la CMNUCC su
aportación actualizada determinada a escala nacional antes de que concluya el año.
La primera convocatoria de propuestas del Pacto Verde se puso en marcha en la última convocatoria en el marco de
Horizonte 2020. Se trata de una convocatoria dotada con 1 000 millones EUR para proyectos de investigación e innovación
que respondan a la crisis climática. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 26 de enero de 2021.
La estrategia de la oleada de renovación se publicó el 14 de octubre para mejorar la eficiencia energética de los edificios.

El Octavo Programa de acción en materia de medio ambiente se publicó el 14 de octubre.
Estrategia sobre sustancias químicas para la sostenibilidad. La Comisión publicó Hacia un entorno sin sustancias tóxicas el
14 de octubre.
El Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021 se publicó el 19 de octubre. Una de las principales propuestas
conforme a la prioridad del Pacto Verde Europeo es el paquete de medidas «Fit for 55» (objetivo 55), encaminado a reducir
las emisiones al menos en un 55 % de aquí a 2030. El CDR aprobará la resolución sobre el programa en su sesión plenaria de
diciembre.
La Comisión publicó el 14 de octubre su Propuesta de modificación del Reglamento de Aarhus para mejorar el control
público de los actos de la UE relacionados con el medio ambiente.
La Comisión publicó el nuevo informe sobre el estado de la naturaleza el 19 de octubre. Ofrece una visión global y
exhaustiva de la situación de las especies y los hábitats más vulnerables de Europa protegidos por la legislación de la UE en
materia de naturaleza.
La presentación del Pacto Europeo sobre el Clima está prevista para el 18 de noviembre en el marco del Pacto Verde
Europeo, con el fin de dar a todos voz y espacio para diseñar nuevas acciones por el clima, compartir información,
emprender actividades de base y mostrar soluciones en este ámbito.
La Comisión abrirá próximamente su consulta pública sobre el Plan de Acción de la UE - Hacia la consecución del objetivo
cero en materia de contaminación para el aire, el agua y el suelo.
Otras consultas pueden encontrarse en esta página de la Comisión Europea.
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publicó recientemente tres interesantes informes:




Tackling pollution and climate change in Europe will improve health and well-being, especially for the most
vulnerable (Abordar la contaminación y el cambio climático en Europa mejorará la salud y el bienestar,
especialmente de los más vulnerables).
Moving towards zero pollution in Europe (Avanzar hacia la consecución del objetivo cero en materia de
contaminación en Europa).
Countries and cities in Europe urgently need to step up adaptation to climate change impacts (Los países y
ciudades de Europa necesitan con urgencia intensificar la adaptación a los efectos del cambio climático).

No dude en ponerse en contacto con nosotros: enve@cor.europa.eu
Sitio web de la Comisión ENVE: aquí

