Correo Semanal

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:
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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
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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.
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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

