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COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
6 de noviembre de 2020

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN
Información relevante para la Comisión:
•

Herramienta de seguimiento de iniciativas en tramitación y en PE - industria, energía y
medio ambiente -, actualizadas a 3 de noviembre.

•

El 4/11 intervinieron en las reuniones de las Comisiones de industria, comercio y turismo y
de transición ecológica del Congreso de los Diputados, los Subsecretarios, Secretarios de
Estado y secretarios generales de los respectivos ministerios para informar acerca de los
presupuestos de sus respectivos departamentos.

•

Actualización de la documentación y metodología para la elaboración de propuestas de
macroproyectos tractores. Plazos relevantes: entrega ficha técnica simplificada (ficha 1)
al grupo coordinador de macroproyectos el 15/11; evaluación de dichas propuestas por
parte del grupo coordinador de macroproyectos entre el 16 y el 20/11; si es aprobado,
presentación de ficha técnica completa (ficha 2) hasta el 30/11.

Consulta públicas tratadas:
•

Abierta - Congreso de los diputados: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del

Estado 2021. Aquí – Plazo enmiendas CEOE: 12 de noviembre

CAMBIO CLIMÁTICO / MARCO ENERGÍA Y CLIMA
Información relevante:
•

El Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de descarbonización a largo plazo 2050.
Texto aquí; Nota prensa MITERD: aquí

•

Se ha remitido un calendario resumen de los eventos online organizados en el marco de
la CMNUCC: Race to Zero y Climate Dialogues. Tienen por objetivo que las Partes y
observadores muestren sus avances de 2020 y se continúen los trabajos de los órganos
subsidiarios. Más información en la agenda.

Consultas:
•

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

•

Abierta - Comisión Europea: EII Actualización del sistema de comercio de emisiones de
la UE (ETS). Aquí - Plazo CE: 26 de noviembre

•

Abierta - Comisión Europea: EII Revisión de los objetivos nacionales de reducción de
emisiones del Reglamento del reparto del esfuerzo. Aquí - Plazo CE: 26 de noviembre

•

Abierta - Comisión Europea: EII Revisión de las normas de la UE sobre el uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF). Aquí - Plazo CE: 26 de noviembre

•

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

Abierta - Comisión Europea: Cuestionario sobre la revisión de la Directiva sobre el ETS
relativo a la aviación. Aquí - Plazo CE: 14 de enero de 2021

BusinessEurope:
•

Cerrada: Posición BE sobre la evaluación de impacto del Plan del objetivo climático a
2030 - Draft 2 - Plazo CEOE: 3 de noviembre a las 11:00 horas

ECONOMÍA CIRCULAR / RESIDUOS
Información relevante:
•

Publicación enmiendas de la Comisión ENVI al borrador de Informe de iniciativa propia
del Parlamento Europeo sobre el nuevo Plan de Acción de la CE sobre Economía Circular
-2020/2077(INI)-. Aquí.

•

MITERD/Agencia Europea de Medio Ambiente. Convocatoria para participar en los
próximos Centros Temáticos Europeos (ETC) relacionados con el uso de los recursos y la
economía circular. Plazo MITERD: 6 de noviembre.

Consultas:
•

Cerrada – MITERD: Consulta pública previa sobre futuro Real Decreto por el que se
desarrolla la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, en los aspectos relativos al
establecimiento de garantías financieras. Aquí. - Plazo MITERD: 5 de noviembre

•

Abierta - MITERD/Agencia Europea de Medio Ambiente: Asociaciones empresariales
relacionadas con la Economía circular y residuos, interesadas en formar parte de los
Centros Temáticos Europeos (ETC), donde se trabajará en el uso de los recursos y la
economía circular. Interesados comunicar su interés a CEOE RADavid@miteco.es Plazo
MITERD: 6 de noviembre

•

Abierta – Comisión Europea: Consulta pública previa para la elaboración de la Hoja de
Ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales. Aquí. Plazo CEOE: 10 de
noviembre (*) Coordinado con Comisión de Industria y Energía

•

Abierta - Comisión Europea: Consulta de la CE “Iniciativa legislativa sobre productos
sostenibles”. Aquí. Plazo CE: 16 de noviembre

•

Abierta - MITERD: Proyecto de Orden, cuándo los orujos grasos procedentes de almazara
y destinados a la extracción de aceite de orujo de oliva crudo se consideran
subproductos. Aquí. Plazo CEOE: 19 de noviembre

CALIDAD AMBIENTAL
Consultas:
•

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
MITMA: 9 de noviembre *Coordinado con Comisión de Infraestructuras

•

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

Cerrada - Ministerio de Justicia: Consulta sobre la modificación de las tasas a las Fichas
toxicológicas (obligaciones de información al Servicio de Información Toxicológica -SITdel Ministerio de Justicia).

AGUAS Y PROTECCIÓN DEL LITORAL
Información relevante:
•
Consultas:
•

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

•

Abierta – Comisión Europea: Consulta sobre evaluación de impacto inicial de una
propuesta de Directiva sobre la gestión integrada del agua: listas revisadas de
contaminantes de aguas superficiales y subterráneas. Aquí. Plazo: 20 de noviembre

•

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
Consultas:
•

Cerrada – MITERD: Programas de Seguimiento de las Estrategias Marinas de España de
segundo ciclo (2018-2024). Aquí - Plazo MITERD: 30 de octubre

•

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

•

Abierta - Comisión Europea. Consulta de la evaluación inicial de impacto de una
propuesta de reglamento para el establecimiento de objetivos vinculantes de
restauración de la naturaleza. Aquí - Plazo CE: 2 de diciembre

•

Abierta –Comisión Europea. La CE ha abierto a consulta la evaluación de impacto inicial
de la Estrategia Forestal de la Unión Europea. Aquí - Plazo: 4 de diciembre

MOVILIDAD SOSTENIBLE
Consultas:
•

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

OTRAS CONSULTAS
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•

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

•

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

NOTICIAS DESTACADAS
✓ EE.UU. se retira oficialmente del Acuerdo de París sobre el clima. Aquí; Biden insiste en que
EE.UU. volverá al Acuerdo de París si es presidente. Aquí
✓ El Gobierno aprueba la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que marca la senda
para alcanzar la neutralidad climática a 2050. Aquí
✓ Aemet y el Observatorio del Ebro renuevan un convenio clave para el estudio del cambio
climático y de la meteorología espacial. Aquí
✓ Autorizada la contratación del sistema de depuración y reutilización de aguas residuales
del Oeste de Tenerife. Aquí
✓ El MITECO inicia la contratación de las obras de dragado ambiental de la ría de O Burgo
con un presupuesto superior a los 48,5 millones de euros. Aquí

DOCUMENTOS DE INTERÉS/INFORMES
-

COMISIÓN EUROPEA. 20º Edición del Informe Anual sobre Incendios forestales en Europa,
Oriente Próximo y África del Norte, 2019. Aquí

-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y FUNDACIÓN NATURGY. Presentación del estudio
"Cambio climático. Bases científicas y cuestiones a debate". Estudio y vídeo del evento aquí

-

MITERD. Actualización del informe de actuaciones del MITERD en el Mar Menor. Aquí

AGENDA PRÓXIMOS DÍAS
CEOE
•

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

•

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

•

3 diciembre. Invitación Jornada UNE-CEOE Online "El papel de la normalización ante el
reto de la transición ecológica" Hora: 9:00. Inscripciones
empresasyorganizaciones@ceoe.es

SOCIOS
•

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

24-26 de noviembre: ASEBIO. AseBio Green Innovation Forum 2020, junto a la Plataforma
de Mercados Biotecnológicos-Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el ICEX.
Información aquí Si deseas asistir solicítanos el código de acceso gratuito.

UNIÓN EUROPEA
•

16 noviembre. PARLAMENTO EUROPEO. Comisión de Medio Ambiente (ENVI). Aquí

•

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

•

19 y 20 de noviembre. COMISIÓN EUROPEA, DG Environment. Segundo Foro Anual sobre
Disruptores Endocrinos. Inscripciones aquí

•

23 y 24 noviembre. COMISIÓN EUROPEA. Conferencia del Plan SET: Adaptar el plan SET a la
Recuperación verde de la UE. Información y registro aquí

•

17 diciembre. CONSEJO EUROPEO. Reunión del Consejo de Medio Ambiente.

BUSINESSEUROPE
•

13 noviembre. Reunión GT de Finanzas sostenibles.

•

13 noviembre. Presentación del Plan de acción de la CE sobre materias primas críticas y
la Alianza Europea sobre Materias Primas (interno)

•

17 noviembre. Reunión GT Energía y Clima.

•

24 noviembre. Seminario web “Lo que el comercio puede aportar al clima. Acciones
unilaterales”. Información y registro aquí

INTERNACIONAL
•

9-11 noviembre. Cumbre de Horizonte Verde. Para información y registro aquí

•

9-12 noviembre. Cumbre sobre las finanzas en común. Para información y registro aquí

•

14-20 noviembre. Semana de Acción Climática de Londres. Para información y registro
aquí

•

16-20 noviembre. Foro de Innovación Sostenible. Para información y registro aquí

•

19 noviembre: ICC/IETA. Webinar sobre el artículo 6 del Acuerdo de París. Horario: 16:0017:30 (CET). Aquí

•

CMNUCC:
o

9 – 19 noviembre. Race to Zero Dialogues. Agenda aquí

o

23 noviembre – 4 diciembre. Climate Dialogues 2020. Agenda aquí

o

12 diciembre. 5º Aniversario del Acuerdo de París.

