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ES 

N.º 6 

Estimados y estimadas miembros de la Comisión ENVE, estimados y estimadas colegas: 
 
El inicio de 2021 no ha sido fácil. Aunque la campaña de vacunación que está 
en curso debería permitirnos poner pronto fin a la pandemia, las 
consecuencias socioeconómicas y medioambientales persistirán durante 
algún tiempo.  
 
Como dirigentes elegidos por los ciudadanos hemos unido nuestras fuerzas 
para responder a los retos de la crisis sanitaria en nuestras comunidades, 

siempre con un espíritu de solidaridad y subsidiariedad y adaptando las respuestas a las características y 
necesidades de cada región. 
 
Tenemos por delante un largo proceso de recuperación en el que resulta esencial el papel de los entes locales 
y regionales, y que también debe abordarse desde una perspectiva verde. Los efectos devastadores de esta 
pandemia no han hecho sino poner de relieve la estrecha relación que existe entre la salud pública y el medio 
ambiente y subrayar la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar el cuidado del medio 
ambiente, la lucha contra la contaminación y la supervivencia de los ecosistemas. 
 
Ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo y lograr la neutralidad climática de 
aquí a 2050 sin una estrecha coordinación entre todas las comunidades locales, el CDR puso en marcha una 

hoja de ruta para 2021, además de las doscientas mejores prácticas ya recogidas en el portal del CDR.  
 
El 15 de febrero tuvo lugar la cuarta reunión del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local», que se 
centró en la renovación de los edificios, la descarbonización del transporte y la creación de más zonas verdes 
urbanas, en el contexto de las ciudades y comunidades inteligentes y del Mecanismo para una Transición 
Justa.  
 
La Comisión ENVE también está trabajando en el paquete de medidas Fit for 55 («Objetivo 55 %»), destinado 
a garantizar que las estrategias para la recuperación tras la COVID-19 incluyan entre sus ejes principales la 
transición hacia la neutralidad climática. 
 
Espero con interés nuestra próxima reunión de la Comisión ENVE, que se celebrará el 26 de marzo, y confío 
en que aunemos fuerzas para garantizar que la recuperación que marcará el curso de 2021 y de los próximos 
años esté en consonancia con el Pacto Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Confío en que disfruten de este boletín y les saludo 
 
Atentamente, 

 
Juan Espadas Cejas 
Alcalde de Sevilla  
Presidente de la Comisión ENVE 

  

https://cor.europa.eu/ES/regions/Pages/eir-map.aspx?view=stories&type=greendeal
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7.ª reunión de la Comisión ENVE 

 

El 26 de marzo, de las 11.00 a las 17.00 horas (hora de Bruselas), se celebrará la próxima reunión de la 

Comisión ENVE, que se desarrollará íntegramente a través de Interactio.  

La votación de las enmiendas y los dictámenes tendrá lugar en línea de las 9.00 a las 13.00 horas (hora de 

Bruselas) los dos días hábiles consecutivos (lunes 29 y martes 30 de marzo). La reunión comenzará con dos 

debates con oradores invitados: un debate sobre el Pacto Verde, en el que se abordará la recuperación verde, 

y otro sobre la acción por el clima en el contexto mundial, donde se analizará el camino hacia la cumbre de 

Glasgow. Pueden consultarse más detalles sobre estos debates en las respectivas notas informativas publicadas 

en el Portal de los miembros.  

A continuación se debatirán y someterán a aprobación los siguientes Dictámenes: 

 Impulsar una economía climáticamente neutra: Una estrategia de la UE para la Integración del 

Sistema Energético, a cargo del ponente Gunārs ANSIŅŠ (LV/Renew Europe) 

 Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: camino a la COP26, a cargo del ponente 

Vincent CHAUVET (FR/Renew Europe) 

 Productos químicos seguros y sostenibles para un entorno sin sustancias tóxicas en las ciudades y 

regiones europeas, a cargo del ponente Adam STRUZIK (PL/PPE) 

 Los entes locales y regionales en la protección del medio marino, a cargo de la ponente Emma 

NOHRÉN (SE/Verdes) 

 

En la reunión participarán los siguientes invitados especiales: 

Maria SPIRAKI (EL/PPE), diputada griega al Parlamento Europeo por el partido Nea Dimokratia y 
periodista. La Sra. Spiraki, que además es copresidenta del Intergrupo «Cambio Climático, 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible», intervendrá en el debate sobre la acción por el clima. 
También es coponente de la Resolución del Parlamento sobre la estrategia en el ámbito de las 

sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad, y será la oradora invitada en el debate sobre el Dictamen del 
CDR referido la estrategia de la UE en materia de sustancias y preparados químicos. 

Arantxa TAPIA OTAEGI, presidenta de Regions4 («Regiones por la sostenibilidad y el desarrollo») y 
consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. La Sra. 
Tapia asistirá a la reunión de la Comisión ENVE como oradora invitada al debate del Pacto Verde 
relativo a la recuperación ecológica. 

Arno BONTE, vicealcalde de Rotterdam (Países Bajos) responsable de Sostenibilidad, Aire Limpio y 
Transición Energética desde 2018. El Sr. Bonte también es miembro del Comité Ejecutivo Regional 
Europeo del ICLEI y representa al ayuntamiento de Rotterdam y al ICLEI-Europa en las reuniones 
con las instituciones de la UE en el ámbito de la energía en relación con la financiación de la política 

de cohesión. El Sr. Bonte participará como orador invitado en el debate del Pacto Verde relativo a la 
recuperación ecológica. 

 
En la página específica del Portal de los miembros se puede obtener información adicional y consultar los 
documentos de la reunión. 

https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173762&meetingSessionId=2216574
https://cor.europa.eu/Es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4014-2020
https://cor.europa.eu/Es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4014-2020
https://cor.europa.eu/Es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5068-2020
https://cor.europa.eu/Es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/Es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/Es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-292-2021
https://memportal.cor.europa.eu/Public/Documents/MeetingDocuments?meetingId=2173762&meetingSessionId=2216574


 
 

COR-2020-02035-06-00-TCD-TRA (EN) 3/4 

MIEMBROS EN ACCIÓN – OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES 
 

 
 
 

ABRIL 

21/04  Acto inaugural de la segunda cámara del Pacto de los Alcaldes. El CDR y la Comisión Europea, junto 
con la Oficina del Pacto de los Alcaldes, pondrán en marcha la segunda cámara del Pacto de los Alcaldes, 
compuesta por veintisiete miembros del CDR que actuarán como embajadores nacionales del Pacto. 

28/04 5.ª reunión del Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local». Los miembros del Grupo de Trabajo 
se reunirán para debatir, entre otros asuntos, los próximos dictámenes clave del CDR relacionados con el Pacto 
Verde Europeo. 

MAYO 

31/05-04/06 Semana Verde de la UE 2021, dedicada al «objetivo cero en materia de contaminación». El 

CDR organizará conjuntamente con la DG ENV una sesión (que tendrá lugar el 1 de junio de 15.30 a 16.30 
horas) sobre la contribución del Acuerdo de Ciudad Verde para lograr una contaminación cero. 

JUNIO 

01/06 Premios de la Semana Europea de la Prevención de Residuos. Como acto previo a la conferencia de la 

Semana Verde, el CDR coorganizará la ceremonia en línea de los premios anuales de la Semana Europea de la 
Prevención de Residuos. Se entregarán los premios a los mejores proyectos de la edición de 2020, centrada en 

los «residuos invisibles». Se ha propuesto al Sr. Stelpstra (NL/CRE) como miembro del jurado. Más información 

en: https://ewwr.eu/  

SEPTIEMBRE 

9-10/09 (por confirmar) Reunión y conferencia de la Comisión ENVE fuera de la sede. José Manuel Cabral 

Dias BOLIEIRO (PT/PPE), presidente del Gobierno Regional de las Azores, será el anfitrión —si la pandemia 
y las restricciones de viaje lo permiten— de la 9.ª reunión de la Comisión ENVE y de la conferencia externa 
de la Comisión ENVE sobre la producción y el consumo de energía en las regiones ultraperiféricas. 

OCTUBRE 

11-24/10 COP15 del CDB de las Naciones Unidas (reunión híbrida). Se ha confirmado que la 
15.ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones 
Unidas tendrá lugar en formato híbrido. Por el momento no se dispone de información sobre la modalidad de 

celebración de la 7.ª Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales sobre Biodiversidad (21-23 de octubre), 
en la que debería participar una delegación del CDR.  

NOVIEMBRE 

1-12/11 COP26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (por confirmar). La 
COP26 tendrá lugar en el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow (Escocia). Sin embargo, todavía no se ha 

confirmado la modalidad de las negociaciones ni de los actos paralelos de las zonas azul y verde. 

 
Declaración de Edimburgo 

Firmen la Declaración de Edimburgo y súmense así a la petición de más de 115 dirigentes locales y regionales al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas para que, en la próxima COP15, apruebe un plan 
de acción referido específicamente a los gobiernos subnacionales. Para firmar la declaración, escriban a 

enquiries-subnationalworkshop@gov.scot indicando los datos de la persona firmante (nombre, 
organización, cargo, país, nivel de representación [p. ej. subnacional, regional, municipal, autoridad 
local]). Más información en este enlace. 

https://www.eugreenweek.eu/es
https://www.eugreenweek.eu/es
https://www.eugreenweek.eu/es
https://cor.europa.eu/ES/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2034113
https://ewwr.eu/
https://www.eugreenweek.eu/es
https://cor.europa.eu/ES/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2039253
https://cor.europa.eu/ES/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2039253
https://www.eugreenweek.eu/es
https://www.eugreenweek.eu/es
mailto:enquiries-subnationalworkshop@gov.scot
https://www.gov.scot/publications/edinburgh-declaration-on-post-2020-biodiversity-framework/pages/call-for-action/
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Diálogo UE-Sudáfrica sobre las mejores prácticas en materia de naturaleza y biodiversidad 

El CDR participa en el Diálogo UE-Sudáfrica sobre naturaleza y biodiversidad. Algunos miembros de la Comisión 
ENVE contribuirán a un conjunto de herramientas sobre mejores prácticas para proteger y recuperar la 
naturaleza y la biodiversidad en las zonas metropolitanas (urbanas y periurbanas). El objetivo es compartir 
estas prácticas con sus homólogos sudafricanos, en particular mediante talleres en línea ad hoc (seis como 
máximo) a lo largo del año. El resultado del Diálogo se presentará en la COP15 del CDB de las Naciones Unidas 

durante la 7.ª Cumbre de Líderes Locales y Regionales sobre Biodiversidad. Los miembros interesados pueden 
escribir a enve@cor.europa.eu  

 

No duden en ponerse en contacto con nosotros: enve@cor.europa.eu 

mailto:roberto.rinaldi@cor.europa.eu?subject=Diálogo%20UE-Sudáfrica
mailto:enve@cor.europa.eu

