
 

 

 

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente 

 

Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima 
 

23 octubre 2020 

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN 
 

 Información relevante para la Comisión:  

o Se ha convocado para el 26/10 a la comisión junto a la de Industria y Energía para 
informar sobre el Plan Europeo de recuperación y los fondos. 

o CEOE organizó EL 21/10 un webinar sobre la propuesta de mecanismo de ajuste de 
carbono en frontera en la que participó la Comisión Europea, administración española, 
BusinessEurope, la Universidad Pontificia de Comillas y sectores industriales. 

o CEOE organizó el 23/10 la jornada “Compromiso empresarial por la economía circular 
en el envase” en la que participó el MITERD, el presidente de CEPYME y expertos del 
ámbito técnico y de organizaciones de toda la cadena de valor del envase.  

o Programa de trabajo de la CE para 2021. Información  aquí.  
o Información relativa a la Semana verde europea 2020. 
o CONAMA ha abierto unas convocatorias para seleccionar e identificar proyectos sobre: 

alimentaria urbana, SBN, servicios ecosistémicos y despoblación, gestión forestal y 
cambio climático, soluciones ante riesgos climáticos en ríos y costas, economía 
circular y agua, experiencias municipales en recogida selectiva de residuos, innovación 
y sostenibilidad en el sector textil, I+i contra basuras marinas, ecodiseño, normativa de 
innovación en economía circular. Estos proyectos si son seleccionados podrán ser 
incluidos en documentos técnicos y sesiones de CONAMA. Plazo: 30 octubre envíos e 
información: secretaria@conama.org   

 
 Otras consultas públicas relevantes: 

o Abierta - Comisión Europea: Consulta sobre Política de competencia y Pacto Verde 
Europeo. Aquí - Plazo CE: 20 de noviembre 

o Abierta - Comisión Europea: Derecho medioambiental de la UE –Mejor acceso a la 
justicia (normas actualizadas). Aquí - Plazo CE: 10 de diciembre 

 
 

CAMBIO CLIMÁTICO / MARCO ENERGIA y CLIMA 

 Consultas Cambio climático: 

o Abierta - Comisión Europea: Cuestionario sobre el mecanismo de ajuste en frontera 
de las emisiones de carbono. Aquí - Plazo CE: 28 de octubre  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_en.pdf
mailto:secretaria@conama.org
https://ec.europa.eu/competition/information/green_deal/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12165-Access-to-Justice-in-Environmental-matters
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism/public-consultation


o Abierta - MITERD: Consulta Propuesta de asignación individualizada de derechos de 
emisión a operadores aéreos para los años 2021 a 2023.  Aquí – Plazo MITERD: 13 de 
noviembre. 

o Abierta - Comisión Europea: Cuestionario sobre la revisión de las reglas de la UE sobre 
gases fluorados. Aquí - Plazo CE: 29 diciembre 

o Nueva - Comisión Europea: Cuestionario sobre la revisión de la Directiva sobre el 
sistema de comercio de derechos de emisión de la UE relativa a la aviación. Aquí - Plazo 
CE: 14 de enero de 2021 

 BusinessEurope:  

o Enviado el 20/10 a BE - Posición BE sobre la evaluación de impacto del Plan del objetivo 
climático a 2030 - Draft 1 - Plazo CEOE: 20 octubre a las 12:00 horas  

o Cerrado - tercer borrador de BusinessEurope sobre su posición respecto al Mecanismo 
de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM). Plazo CEOE: 21 octubre a las 16:00 horas 

 

ECONOMÍA CIRCULAR / RESIDUOS 

 Información relevante: 

o El MITERD notificó el 20/10 a la CE el texto del APL de residuos y suelos contaminados, 
según lo establecido por normativa de obligaciones de notificación a la CE. El texto 
incluye las modificaciones que el MITERD ha considerado necesarias (identificados 
pocos cambios) para las cuestiones que es obligatorio notificar (sobre plásticos). 

 
 Consultas: 

o Abierta – MITERD. Consulta pública previa sobre futuro Real Decreto por el que se 
desarrolla la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en los aspectos 
relativos al establecimiento de garantías financieras. Aquí. - Plazo CEOE:  26 octubre 

 BusinessEurope:   

o Abierta - Comisión Europea: Consulta de la CE “Iniciativa legislativa sobre 
productos sostenibles”. Aquí. Plazo CE: 2 de noviembre 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

 Consultas públicas: 

o Abierta - Comisión Europea: Evaluación inicial de impacto del Plan de acción de la UE 
hacia la contaminación cero para el aire, el agua y el suelo. Aquí - Plazo CE: 29 de 
octubre *Coordinado con el GT Agua y Protección del Litoral  

o Abierta – MITMA: Consulta previa del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 
48/1960 sobre Navegación Aérea, y de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea. Aquí - Plazo 
CEOE: 27 de octubre a las 14:00 horas *Coordinado con Comisión de Infraestructuras  

o Abierta – Comisión Europea: Protección de la capa de ozono: revisión de las normas 
de la UE. Aquí- Plazo CE: 9 de noviembre 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/Propuesta-asignacion-A2020-2023-OOAA.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12479-Review-of-EU-rules-on-fluorinated-greenhouse-gases/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12494-Revision-of-the-EU-Emission-Trading-System-Directive-concerning-aviation-
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/PP-Residuos-2020-Consulta-publica-previa-aprobacion-norma-aspectos-establecimiento-garantias-financieras-desarrollo-Ley-suelos-contaminados.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative
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
http://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-del-anteproyecto-de-ley-de-modificacion-de-la-ley-481960-de-21-de-julio-sobre-navegacion-aerea-y-de-la-ley-212003-de-7-de-julio-de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12310-Ozone-layer-protection-revision-of-EU-rules


 

REACH-CLP 

 Consultas: 

o Cerrada – Ministerio de Justicia: Propuesta de reforma de las tasas para fichas 
toxicológicas, con motivo de la entrada en vigor de la armonización europea 

 

AGUAS Y PROTECCIÓN DEL LITORAL 

 Consultas: 
o Abierta - Comisión Europea: Evaluación inicial de impacto del Plan de acción de la UE 

hacia la contaminación cero para el aire, el agua y el suelo. Aquí - Plazo CE: 29 de 
octubre *Coordinado con el GT Calidad Ambiental 

o Abierta – MITERD/Demarcaciones Hidrográficas: Esquemas provisionales de Temas 
Importantes (ETI) de la revisión de los Planes Hidrológicos de Cuenca. Aquí - Plazo 
general para las Demarcaciones Hidrográficas competencia del Estado: 30 de 
octubre 

o Abierta – MITERD: Borrador Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, 
Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), y su estudio ambiental estratégico. Aquí - Plazo 
CEOE: 27 de noviembre 

 

CAPITAL NATURAL – BIODIVERSIDAD Y EMPRESA 

 Información relevante: 

o Informe sobre el Estado de la naturaleza en la UE. Aquí. Nota resumen de CEOE.  

o La CE lanza su nuevo Centro de Conocimiento para la Biodiversidad. Aquí 

 Consultas públicas: 
o Abierta – MITERD: Programas de Seguimiento de las Estrategias Marinas de España de 

segundo ciclo (2018-2024). Aquí - Plazo MITERD: 30 de octubre  

o Abierta – Encuesta empresas y biodiversidad CONAMA. Encuesta aquí. -Plazo CONAMA: 
30 de noviembre 

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 Consultas públicas: 

o Abierto – CEOE: Estrategia de Movilidad Sostenible. Aquí - Plazo CEOE: borrador 1 en 
elaboración  

o Abierta - MITMA: Borrador final comentarios a la consulta pública Proyecto de RD por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por RD 314/2006. Aquí - 
Plazo CEOE Comisión de infraestructuras y urbanismo: 26 de octubre a las 12:00 horas    

o Abierto – MITMA: Borrador 2 respuesta a la consulta pública previa del Anteproyecto de 
Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Aquí - Plazo CEOE: 26 de 
octubre a las 17:00 horas 

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.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/ETI_tercer_ciclo.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-programas-relacionados/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0635&from=EN
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/commission-launches-knowledge-centre-reverse-biodiversity-loss-and-protect-europe-s-ecosystems
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/000-pgm-seguimiento-eemm-2-ciclo.aspx
https://es.surveymonkey.com/r/CT27-01
https://esmovilidad.mitma.es/
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-modifica-el-codigo-tecnico-de-la-edificacion-aprobado-por-real-decreto-3142006-de-17-de-marzo
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad


o Abierta - Comisión Europea: Cuestionario sobre combustibles sostenibles para la 
aviación (ReFuelEU Aviation). Aquí - Plazo CE: 28 de octubre 

 

NOTICIAS DESTACADAS 
  

 Nuevo Observatorio de Economía Circular en la Industria Cementera. Aquí 
 El MITERD presenta los avances del programa de ciencia ciudadana marina en alianza con la 

iniciativa Observadores del Mar del CSIC. Aquí 
 España respalda la Estrategia europea de Químicos para la Sostenibilidad para reducir de 

forma efectiva la exposición de los seres humanos y el medio ambiente a químicos peligrosos. 
Reunión grupo REACH UP del MITERD. Aquí 

 España respalda la Estrategia europea de Químicos para la Sostenibilidad para reducir la 
exposición de los seres humanos y el medio ambiente a químicos peligrosos. Aquí 

 El MITERD avanza en la definición de una Estrategia para la protección de la costa en Baleares 
considerando los efectos del cambio climático. Aquí 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS / INFORMES 
 

 Gobierno. Comparecencia de la vicepresidenta cuarta del gobierno, Teresa Ribera para 
presentar el Plan de recuperación, transformación y resiliencia – 7/10. Aquí 

 Parlamento Europeo. Informe sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. Aquí 
 EEA. Signals 2020 -Hacia la polución cero en Europa. Aquí 
 EEA. Adaptación urbana en Europa. Aquí 
 Parlamento Europeo. Briefing – Consumo sostenibles: ayudando a los consumidores a hacer 

elecciones eco-friendly. Aquí 
 Parlamento Europeo. Briefing – Perspectiva de descarbonización del sector marítimo. Aquí 
 Parlamento Europeo. Impacto de la energía eólica offshore y otras energías renovables 

marinas sobre las pesquerías europeas. Aquí 
 Parlamento Europeo. Informe del impacto del uso de plásticos y microplásticos, residuos y 

contaminación:  medidas nacionales y de la UE. Aquí 
 Parlamento Europeo. Monitorización, reporte y verificación de emisiones de CO2 del sector 

marítimo. Aquí 
 

AGENDA PRÓXIMOS DÍAS 
 
CEOE 

• 26 octubre: Reunión mixta Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y la 
Comisión de Industria y Energía de CEOE. Hora: 10:00 

• 30 noviembre: Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Hora 11:30 
 

ESPAÑA 
• 3 noviembre. SUST4IN. Webinar: V Conferencia sobre Información “No Financiera”. Aquí  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-ReFuelEU-Aviation-Sustainable-Aviation-Fuels/public-consultation
https://wp.recuperaresiduosencementeras.org/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-presenta-los-avances-del-programa-de-ciencia-ciudadana-marina-en-alianza-con-la-iniciativa-observadores-del-mar-del-csic/tcm:30-514338
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-respalda-la-estrategia-europea-de-qu%C3%ADmicos-para-la-sostenibilidad-para-reducir-de-forma-efectiva-la-exposici%C3%B3n-de-los-seres-humanos-y-el-/tcm:30-514535
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/espa%C3%B1a-respalda-la-estrategia-europea-de-qu%C3%ADmicos-para-la-sostenibilidad-para-reducir-de-forma-efectiva-la-exposici%C3%B3n-de-los-seres-humanos-y-el-/tcm:30-514535
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-avanza-en-la-definici%C3%B3n-de-una-estrategia-para-la-protecci%C3%B3n-de-la-costa-en-baleares-considerando-los-efectos-del-cambio-clim%C3%A1tico/tcm:30-514670+
https://www.miteco.gob.es/images/es/201007comparecenciateresariberaplanrecuperacion_tcm30-513889.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6InJhbHZhcmV6QGNlb2UuZXMiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjExNDYxNDczNTgiLCJsaW5rX2lkIjoiMTA2NzM3Mzk4OSIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvdGhpbmt0YW5rL2VuL2RvY3VtZW50Lmh0bWw_cmVmZXJlbmNlPUVQUlNfQlJJKDIwMjApNjU5MjkzIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMTAxOS4yODk1NjU1MSJ9.xJo94G-VlKFqib477OwHscNlb8jFxHz5pZReRrST5_E
https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6InJhbHZhcmV6QGNlb2UuZXMiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjExNDYxNDczNTgiLCJsaW5rX2lkIjoiMTA3MDY5MzkxMyIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvdGhpbmt0YW5rL2VuL2RvY3VtZW50Lmh0bWw_cmVmZXJlbmNlPUVQUlNfQlJJKDIwMjApNjU5Mjk1IiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMTAyMS4yOTEwMzc2MSJ9.p0lSU1hMDlFldk_xbk1D0hhBlD0YK5icJ24wwmEqyfU
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6InJhbHZhcmV6QGNlb2UuZXMiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjExNDYxNDczNTgiLCJsaW5rX2lkIjoiMTA3MDc0NDEyMSIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvdGhpbmt0YW5rL2VuL2RvY3VtZW50Lmh0bWw_cmVmZXJlbmNlPUVQUlNfQlJJKDIwMjApNjU5Mjk2IiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMTAyMS4yOTEwODc0MSJ9.92wnfLuq4PAhQAdXFzlN5dvPTocr5NblVnXcM1bPJdY
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6InJhbHZhcmV6QGNlb2UuZXMiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjExNDYxNDczNTgiLCJsaW5rX2lkIjoiMTA2ODg1MzM2MSIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvdGhpbmt0YW5rL2VuL2RvY3VtZW50Lmh0bWw_cmVmZXJlbmNlPUlQT0xfU1RVKDIwMjApNjUyMjEyIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMTAyMC4yOTAyMTA5MSJ9.1q8a94-y1J2kWQtVviRLcSl1xO7txAsXbGcRn-SOi2w
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6InJhbHZhcmV6QGNlb2UuZXMiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjExNDYxNDczNTgiLCJsaW5rX2lkIjoiMTA3Mjc3MzA2OSIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvdGhpbmt0YW5rL2VuL2RvY3VtZW50Lmh0bWw_cmVmZXJlbmNlPUlQT0xfU1RVKDIwMjApNjU4Mjc5IiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMTAyMi4yOTIwNDc3MSJ9.yu3BlKS1c_RdEcg1scqgGP6odTPi1RgUubZyxkcqIr4
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6InJhbHZhcmV6QGNlb2UuZXMiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjExNDYxNDczNTgiLCJsaW5rX2lkIjoiMTA3MjU3MDc4NSIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5ldXJvcGFybC5ldXJvcGEuZXUvdGhpbmt0YW5rL2VuL2RvY3VtZW50Lmh0bWw_cmVmZXJlbmNlPUVQUlNfQlJJKDIwMTkpNjQyMjI0IiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDIwMTAyMi4yOTE5MTEzMSJ9.kkdVnIgW72-cnfIugbwxdO1_D5XzNWnY_0wnqO-NWCY
https://sust4in.com/v-conferencia-sobre-informacion-no-financiera/


 
SOCIOS 

• 27 octubre. FEIQUE. Jornada online “Brexit y el impacto en la cadena de suministro de 
productos químicos”. Inscripción aquí 

• 28 octubre. CEOE-CEPYME Cantabria. “Jornada online sobre Economía Circular”. Horario: 
9:30 – 10:30. Agenda y registro aquí 

• 10 noviembre: II Premios BASF a la Mejor Práctica de Economía Circular en España. Hora 
16:00. Registro aquí 

• 26 noviembre: BOEING y CEOE webinar “Combustibles de aviación sostenibles: iniciativas 
regionales, sostenibilidad y colaboración”. Hora: 13:00. Inscripciones aquí 

 
UNIÓN EUROPEA 

• 27 – 29 octubre: Sesión plenaria constitutiva del nuevo mandato del CESE 2020-2025 

• 5 noviembre: Jornada Comisión Europea “El valor de la circularidad – Reciclar, Reutilizar, 
reinvertir en materias primas críticas”. Aquí 

• 16 - 20 noviembre:  Jornadas Comisión Europea sobre la Directiva sobre responsabilidad 
medioambiental - 7ª Conferencia de partes interesadas. Aquí 

 
BUSINESSEUROPE 

• 30 octubre: webinar (interno) en el marco de la revisión de la Directiva de emisiones 
industriales.  
 

INTERNACIONAL 
• 5 y 19 noviembre: ICC/IETA. Webinar sobre el artículo 6 del Acuerdo de París. Horario ambos 

días: 16:00-17:30 (CET) 

• CMNUCC:  
o 9 – 19 noviembre: Race to Zero Dialogues convocados por los High-Level Climate 

Champions 

o 23 noviembre – 4 diciembre: November Dialogues convocados por los presidentes 
de los órganos subsidiarios. 

o 12 diciembre: 5º Aniversario del Acuerdo de París. 
 

OTROS 
• 27 octubre: FUNSEAM.  Seminario “Nuevos patrones de consumo”. Horario: 11:00 – 12:30.Aquí 
• 3 noviembre: FUNSEAM. Seminario “Reflexiones finales para la definición de las políticas 

públicas”. Horario: 11:00 – 12:30. Aquí 
 
 

 

https://feique.us12.list-manage.com/track/click?u=c4de834cb4c754320e97fd333&id=7d848c1486&e=4b70ccfee9
https://www.ceoecant.es/evento/2020/10/28/jornada-economia-circular
http://email.mg.responsabilidadimas.org/c/eJwtj0uOxCAMRE_T2YFIIL9FFumWcg8DTtojPhHQnesPGY3kRdllvVLZxcwwjdDQ0olOtKKTYu5HNfGWb-vwes2qfW5qHeU8P5TwB0-YzxgyaHJkwZKHzGM6mvcipZ0E7tM-CiUGOVoJWg9KWbVrK_uh8TVDqkH2qnHLu5TzIddHt9W5rosb99E55oKB_tk3t5pwYLBQBYaS8ABmkbmYGRE7E3qqUkPeGTAHzONPTPUOppD5e0UTQ_RUbUPJfBwkhoHVFhBuaJMW-kLg4DSmEnNtedO4ib4pC36p4L3_AqtOYLw
https://ceoe-es.zoom.us/webinar/register/WN_A2l5rzM8ST6NrYx21PoncQ
https://ec.europa.eu/info/events/value-circularity-recycling-reusing-reinvesting-critical-raw-materials-2020-nov-05_en
https://ec.europa.eu/info/events/environmental-liability-directive-7th-stakeholder-conference_en
https://forms.gle/7HfoYZFDzxvK2fbcA

