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COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y  
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

26 de marzo de 2021 
 

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN 

Información relevante para la Comisión:  
• En CEOEXEuropa encontrarás la información actualizada sobre las últimas novedades 

sobre el Plan europeo de recuperación y resiliencia. Además, se ha puesto en marcha un 
servicio de información sobre licitaciones y contratos públicos para impulsar la 
recuperación económica de las empresas. 

• Remitida nota de la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) del 10/03. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Consultas: 

• Abierta - MITERD:  Publicación de la propuesta de asignaciones preliminares de 
derechos de emisión correspondiente al período 2021-2025. Aquí - Plazo MITERD: 7 de 
abril 

• Abierta - Comisión Europea: Consulta de la CE sobre nuevas reglas para prevenir las 
fugas de metano en el sector energético aquí - Plazo CE: 1 de mayo *Gestionado de forma 
conjunta con el GT Transición Energética 

 

ECONOMÍA CIRCULAR / RESIDUOS 

Información relevante: 

• Plazos tramitación Ley Residuos y SC: no es probable la aprobación del Dictamen del 
Consejo de Estado antes de mediados de abril. 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

Consultas: 

• Abierta - Comisión Europea: Consulta a expertos: Directiva de Emisiones industriales 
(DEI) aquí Plazo CE: 2 de abril - Reglamento europeo PRTR aquí  - Plazo CE: 30 de abril. 
Cerrada - Remitido a la CE el 23/03. Consulta al Público en general sobre la DEI y PRTR, 
aquí.  

 

AGUAS Y PROTECCIÓN DEL LITORAL 

Información relevante: 

Consultas: 

https://www.ceoexeuropa.es/
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/participacion-publica/Propuesta-asignacion-preliminar-instalaciones-existentes-2021-2025.aspx
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12581-Proposal-for-a-legislative-act-on-methane-leakage-in-the-energy-sector/public-consultation
https://www.surveymonkey.co.uk/r/WVL9SXL
https://survey.alchemer.eu/s3/90320014/E-PRTR
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12306-EU-rules-on-industrial-emissions-revision/public-consultation
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• Cerrado - Congreso de los Diputados: Consulta Proyecto de Ley de protección de los 
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, 
procedente del Real Decreto-ley 1/2021.  Aquí   - Plazo Congreso: 24 de marzo  

• Abierta – MITERD: Borrador del Real Decreto sobre protección de las aguas contra la 
contaminación difusa producida por nitratos procedentes de las fuentes agrarias. Aquí. 
Noticia aquí - Plazo MITERD:  31 de marzo 

• Abierta - Comisión Europea: Calidad del agua de baño: revisión de las normas de la UE. 
Aquí. Plazo CE: 1 de abril 

 

CAPITAL NATURAL, BIODIVERSIDAD Y EMPRESA 

Información relevante: 

• Remitida documentación de la reunión del GT de Capital Natural celebrada el pasado 18 
de marzo. 

Consultas: 

• Abierta - Comisión Europea: Cuestionario para evaluar la implementación de la 
Estrategia de Biodiversidad de la UE hasta 2020, la aplicación del Reglamento de la UE 
sobre Especies Exóticas Invasoras y desarrollo de objetivos vinculantes de restauración 
de la naturaleza para la UE. Aquí - Plazo CE: 5 de abril  

• Abierta – MITERD: Plan para la Protección del Delta del Ebro. Aquí; noticia MITERD aquí - 
Plazo MITERD: 5 de abril  

• Abierta - Comisión Europea: Estrategia Forestal de la Unión Europea. Aquí. - Plazo CE: 19 
de abril  

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Consultas: 

• Cerrado -Comisión Europea: Propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2018/956 
relativo al seguimiento y comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de 
combustible de los vehículos pesados nuevos. Aquí - Plazo CE: 18 de marzo 

• Abierta - Comisión Europea: Propuesta de Proyecto de Reglamento Delegado relativo al 
desarrollo de las especificaciones técnicas de los puntos de recarga de autobuses 
eléctricos. Aquí - Plazo CE: 20 de abril 

BusinessEurope 
• Cerrado - Enviados comentarios a BE al borrador II y FINAL 24/03. Documento de 

posición de BusinessEurope a  ReFuelEU Aviation and FuelEU Maritime. Aquí - Plazo CEOE: 
24 de marzo, 13:30 horas 

• Cerrado - Enviados comentarios a BE al borrador 1 26/03– Comentarios de CEOE al 
borrador 1 de BusinessEurope sobre la Estrategia movilidad sostenible e inteligente de la 
Unión Europea. - Plazo CEOE:  26 de marzo, 12:00 horas 

 

OTRAS CONSULTAS 

https://www.congreso.es/web/guest/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000045
https://www.miteco.gob.es/es/agua/participacion-publica/PP-RD-contaminacion-nitratos-agricultura-febrero-2021.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-presenta-para-audiencia-e-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-una-actualizaci%C3%B3n-del-real-decreto-sobre-contaminaci%C3%B3n-producida-por-nitratos/tcm:30-523481
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Bathing-water-quality-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets
https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/00-plan-delta-ebro.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/se-inicia-la-consulta-p%C3%BAblica-del-plan-para-la-protecci%C3%B3n-del-delta-del-ebro--/tcm:30-522416
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12502-Monitoring-of-HDV-on-road-tests-VTP-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12906-Standards-for-recharging-points-for-e-buses
https://www.businesseurope.eu/publications/decarbonisation-aviation-and-maritime-sectors-businesseurope-comments
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• Abierta: Proyecto de normativa de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
entidades locales del Plan de Infraestructuras públicas en las zonas de Transición Justa, 
aquí  - Plazo ITJ: 30 de marzo 

• Abierta: convocatoria para los próximos Centros Temáticos Europeos de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente. Aquí - Plazo: 29 de abril, 14:00 horas 

 

 
NOTICIAS DESTACADAS 

✓ Entrada en vigor de determinados artículos de la Ley 8/2019, de 21 de febrero, de residuos y 
suelos contaminados de las Islas Baleares. Aquí 

✓ La Comisión presenta medidas para impulsar la producción ecológica. Aquí. 

✓ El MITERD reitera el compromiso de consolidar una Nueva Estrategia Forestal Nacional. Aquí. 

✓ El MITERD presenta una propuesta de programa de recuperación y activación económica 
sostenible para el Puerto de Navacerrada. Aquí. 

✓ El Gobierno firma con sindicatos y empresas el Acuerdo para la Transición Justa, que ampara 
desde hoy a todas las centrales térmicas de carbón de España. Aquí. 

✓ AEMET. Día Meteorológico Mundial: “Los océanos, nuestro tiempo y nuestro clima”. Aquí. 

✓ El Gobierno contribuye al programa europeo de satélites meteorológicos para hacer 
seguimiento del cambio climático. Aquí. 

✓ El Consejo de Ministros da luz verde al reparto territorial de los primeros 581 M€ del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquí. 

✓ El Gobierno aprueba el estatuto del Instituto para la Transición Justa. Aquí. 

✓ El MITERD anunció una inversión en agua de 7.000 M€ en los próximos seis años. Aquí. 

✓ El agua como valor ambiental, social y cultural. Aquí.  

✓ Restauración forestal: un camino a la recuperación y el bienestar. Aquí. 

✓ Ferrocarril y agua: lo mejor para el transporte motorizado con bajas emisiones de CO2. Aquí. 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS/INFORMES 
- FUNDACIÓN CORELL. Jornada Bases para La nueva Ley General de Movilidad Sostenible y 

Financiación del Transporte Terrestre. Ver documentación aquí 

- AEMA. Informe sobre metodología de los GEI en los modos eficientes de transporte. Aquí. 

- AEMA. Informe sobre transporte y medio ambiente 2020. ¿Tren o avión?. Aquí 

 

AGENDA PRÓXIMOS DÍAS 
• 28 marzo: Hora del planeta de WWF. 
• 7 abril: Día Mundial de la Salud. 

https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=403
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders/calls-for-proposals/open
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4433660&coduo=919&lang=es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/teresa-ribera-reitera-el-compromiso-del-gobierno-de-consolidar-una-nueva
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-presenta-una-propuesta-de-programa-de-recuperaci%C3%B3n-y-activaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-sostenible-para-el-puerto-de-navacerrada/tcm:30-524291
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-firma-con-sindicatos-y-empresas-el-acuerdo-para-la-transici%C3%B3n-justa-que-ampara-desde-hoy-a-todas-las-centrales-t%C3%A9rmicas-de-carb%C3%B3n-de/tcm:30-524274
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/la-agencia-estatal-de-meteorolog%C3%ADa-celebra-el-d%C3%ADa-meteorol%C3%B3gico-mundial-bajo-el-lema-los-oc%C3%A9anos-nuestro-tiempo-y-nuestro-clima/tcm:30-524246
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-contribuye-al-programa-europeo-de-sat%C3%A9lites-meteorol%C3%B3gicos-para-hacer-seguimiento-del-cambio-clim%C3%A1tico-/tcm:30-524242
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-consejo-de-ministros-da-luz-verde-al-reparto-territorial-de-los-primeros-581-millones-de-euros-del-plan-de-recuperaci%C3%B3n-transformaci%C3%B3n-y-resi/tcm:30-524261
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-estatuto-del-instituto-para-la-transici%C3%B3n-justa/tcm:30-524240
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-anuncia-una-inversi%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-materia-de-agua-de-7.000-millones-de-euros-en-los-pr%C3%B3ximos-seis-a%C3%B1os/tcm:30-524201
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/el-agua-como-valor-ambiental-social-y-cultural
https://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/actualidad/restauracion-forestal-un-camino-la-recuperacion-y-el-bienestar
https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport
https://fundacioncorell.es/materiales-jornada-bases-nueva-ley-general-movilidad-sostenible/
https://www.eea.europa.eu/publications/rail-and-waterborne-transport/rail-and-waterborne-best/d3b-eea-ghg-efficiency-indicators/view
https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2020
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CEOE 

• 7 abril. Reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica de CEOE. 
 
UNIÓN EUROPEA 

• 14 abril.  PARLAMENTO EUROPEO. Reunión Comisión ENVI. 

OTROS 
• 29 marzo. Jornada de presentación del Observatorio de la Transición Energética y la 

Acción Climática (OTEA) y del Informe OTEA 2020. Hora: 10:00. Aquí. 

• 8 abril. UNIVERSIDAD COMILLAS -Cátedra BP. Presentación del Observatorio BP de Energía 
y Sostenibilidad en España. Información y registro aquí 

  

https://info.bc3research.org/event/jornada-de-presentacion-del-observatorio-de-la-transicion-energetica-y-la-accion-climatica-otea-y-del-informe-otea/
https://eventos.comillas.edu/63875/detail/presentacion-online-del-observatorio-bp-de-energia-y-sostenibilidad-en-espana.html

