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ES 

N.° 7 

Estimados miembros de la Comisión ENVE, estimados colegas: 

Aunque esté en marcha la campaña de vacunación, no es menos cierto 

que los últimos meses han sido muy difíciles para nuestras 

comunidades locales. La pandemia de COVID-19 nos ha golpeado de 

nuevo y, como líderes locales, hemos aunado fuerzas para afrontar el 

creciente número de infecciones en nuestras regiones y municipios. 

También hemos trabajado para poner en marcha la campaña de vacunación de la manera más eficaz 

posible y sin perder de vista la dimensión ecológica que debe ser la piedra angular de nuestra 

recuperación. No puedo sino enorgullecerme de nuestros logros desde principios de año, como la 

cooperación reforzada que acabamos de instaurar con la Comisión Europea para acelerar tanto la 

renovación como la revisión y la descarbonización del parque inmobiliario de la UE. 

Los próximos meses serán fundamentales para determinar qué orientación toma el proceso de 

integración europea. El 9 de mayo, aniversario de la Declaración de Schuman y Día de Europa, se 

inauguró la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Este acto, el primero de este tipo, brindó a los 

europeos la ocasión de compartir y debatir sus ideas y preocupaciones, lo que les permite contribuir 

directamente a la configuración de nuestro futuro común. La Semana Verde Europea, celebrada a 

finales de mayo, estuvo dedicada al plan de acción «contaminación cero». Durante la Semana Verde, 

la sociedad civil y otras partes interesadas tuvieron la ocasión de cooperar para lograr un medio 

ambiente libre de contaminación. Estos dos actos brindaron una gran oportunidad a las comunidades 

locales y regionales para expresar sus preocupaciones y compartir sus ideas.  

Además, el mes pasado se creó una segunda cámara del Pacto de las Alcaldías, compuesta por 

27 miembros del CDR (uno por Estado miembro) que actúan como embajadores nacionales del 

Pacto. Estos miembros trabajarán para garantizar la representación nacional en términos de 

gobernanza. Una de sus tareas será lograr que se presente una información mejor adaptada, así 

como apoyar la promoción de la iniciativa a escala nacional. 

Aguardo con interés la próxima reunión que celebrará nuestra Comisión ENVE el 7 de junio y confío 

en que nuestro trabajo pronto dará resultados, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y la 

recuperación ecológica. 

Espero que disfruten de la lectura de esta edición del boletín ENVOY. 

 

Juan Espadas Cejas 
Alcalde de Sevilla y presidente de la 
Comisión ENVE 

  

https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/Chamber-of-National-Ambassadors-of-the-Covenant-of-Mayors.aspx
https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/Chamber-of-National-Ambassadors-of-the-Covenant-of-Mayors.aspx
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PLAN DE ACCIÓN «CONTAMINACIÓN CERO» Y PAQUETE DE MEDIDAS «OBJETIVO 55» 
 

Plan de acción «contaminación cero» y Semana Verde Europea 2021 

El 12 de mayo, la Comisión presentó el plan de acción «contaminación cero» para el aire, el agua y el 

suelo destinado a prevenir, remediar, vigilar e informar mejor sobre la contaminación. Dicho plan 

persigue la consecución del objetivo cero en materia de contaminación para garantizar la salud de los 

ecosistemas y un entorno de vida saludable para la población europea. El CDR está comprometido 

con el plan de acción y le incumbe gestionar la plataforma de partes interesadas en la 

«contaminación cero» durante la Semana Verde Europea 2021. 

Este año, la Semana Verde está dedicada precisamente al objetivo cero en materia de 

contaminación. También analiza otras iniciativas pertinentes del Pacto Verde Europeo, como las 

iniciativas sobre el clima y la Estrategia sobre sustancias químicas, así como iniciativas en los ámbitos 

de la energía, la industria, la movilidad, la agricultura, la pesca, la salud y la biodiversidad. 

Puntos destacados de la Semana Verde para el CDR: 

 colaboración con la DG Medio Ambiente y Eurocities para organizar una sesión sobre la 

consecución de ciudades sin contaminación a través del Acuerdo por una Ciudad Verde el 

4 de junio de 2021 a las 10.00 horas; 

 el Sr. Tzitzikostas anunciará creación de la Plataforma de Partes Interesadas «contaminación 

cero» como parte de la cooperación reforzada entre el CDR y la DG ENV en la ceremonia de 

clausura que tendrá lugar el 4 de junio a las 12.00 horas en presencia del comisario 

Sinkevičius; 

 organización conjunta de un acto asociado con la región europea de Tirol-Alto Tirol-Trentino 

sobre los retos rurales y urbanos respecto del desarrollo de planes regionales de 

contaminación cero, el 11 de junio a las 10.00 horas. 

El enlace para inscribirse junto con información adicional están ya disponibles en 

https://www.eugreenweek.eu/.   

 

Paquete de medidas «Objetivo 55» 

El paquete de medidas «Objetivo 55» (Fit for 55) consiste en un conjunto de planes y acciones que 

incluyen iniciativas y revisiones de Directivas existentes que han de ajustarse a los objetivos del Pacto 

Verde, a las nuevas metas para 2030 y al objetivo a largo plazo de neutralidad climática de aquí a 

2050. Este paquete contempla una amplia gama de cuestiones, como las energías renovables, la 

economía circular, el reparto del esfuerzo, la protección de la biodiversidad y el comercio de 

derechos de emisión. 

https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/achieving-zero-pollution-cities-through-regional-policy-and-green-city-accord
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/achieving-zero-pollution-cities-through-regional-policy-and-green-city-accord
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/together-towards-zero-pollution-becoming-change-we-need
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/together-towards-zero-pollution-becoming-change-we-need
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/together-towards-zero-pollution-becoming-change-we-need
https://docs.google.com/document/d/1ggmZeEpZlLhg_yEzvur3RojlYh48OkFOw-xksUpldQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ggmZeEpZlLhg_yEzvur3RojlYh48OkFOw-xksUpldQo/edit?usp=sharing
https://www.eugreenweek.eu/es
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Entre las iniciativas anunciadas para los próximos trimestres destacan las siguientes: 

 el mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono y la propuesta de establecer 

un recurso propio basado en dicho mecanismo; 

 la modificación de la Directiva sobre fuentes de energía renovables y de la Directiva relativa a 

la eficiencia energética (DEE) para alcanzar el nuevo objetivo climático de aquí a 2030; y 

 la Revisión del tercer paquete energético sobre el gas (Directiva 2009/73/UE y 

Reglamento 715/2009/UE) para regular unos mercados de gas descarbonizados 

competitivos. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS CON LOS PONENTES DE LA COMISIÓN ENVE 
 
 

Emma Nohrèn (Verdes) 

vicealcaldesa de Lysekil (Suecia) y 
ponente del Dictamen sobre «Los entes locales y regionales en la protección del medio marino» 
 

¿Cuál es el mensaje principal que desea transmitir? 

¡Tenemos que actuar ya! Hemos perdido muchísimo tiempo muy valioso 
sin haber logrado aún un buen estado medioambiental: debemos utilizar 
los recursos marinos de manera sostenible a fin de garantizar su 
continuidad para las generaciones futuras.  
En toda la UE, los gobiernos subnacionales tienen competencias en 
ámbitos clave que afectan al medio marino. En los municipios y las 
regiones decidimos sobre el transporte, el turismo, la gestión de las aguas 
residuales y pluviales y muchas otras cuestiones —como la gestión de 
residuos, la planificación urbana y rural o la concesión de licencias de 
construcción y de actividades agroganaderas e industriales— que tienen 
un impacto directo en el medio marino.  
Aunque los entes locales y regionales tenemos una considerable capacidad 
de proteger el medio marino, no cabe duda de que necesitamos más 

apoyo. Nuestros recursos financieros ya son limitados, y es muy difícil conseguir medios adicionales y obtener 
los recursos humanos necesarios para, al menos, empezar a abordar esta tarea. Por ello proponemos la 
creación de un grupo de trabajo europeo sobre la biodiversidad marina al objeto de disponer de un colectivo 
de gestores de proyectos a quienes podamos recurrir para impulsar nuestras actividades en la materia y 
ayudarnos a poner en marcha los proyectos más adecuados. 
 
 
¿Cuál es la relación entre los trabajos relativos a la protección del medio marino y el Pacto Verde? 

Ahora es el momento de volver a empezar de cero haciendo las cosas bien. En la UE tenemos las ideas, la 
tecnología y los conocimientos técnicos que se necesitan para la transición hacia una Europa climáticamente 

neutra. La política climática de la UE ocupa un lugar central en el Pacto Verde Europeo. Como ya he dicho, es 

imposible regular el clima sin los océanos. Por consiguiente, la Ley Europea del Clima debe complementarse 
con una ley sobre los océanos que establezca objetivos y plazos para mejorar el medio ambiente marino.  
La labor orientada a salvar los océanos requiere recuperar la biodiversidad, reducir la contaminación y avanzar 
hacia una economía circular, todos ellos aspectos fundamentales del Pacto Verde. Ahora mismo, los fondos de 
la UE para mejorar el medio marino están infrautilizados. Sin embargo, si reciben el apoyo adecuado, los entes 
locales y regionales pueden establecer medidas y proyectos que contribuyan a salvar los océanos, generen 
empleo e impulsen la economía, lo cual les permitirá recuperarse de la crisis económica y social provocada por 
la pandemia de COVID-19. 
 

La entrevista completa estará disponible próximamente en el sitio web del CDR. 

  

https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-292-2021
https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_es
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Ocean-Law-improve-marine-environment.aspx
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LA COMISIÓN ENVE SIGUE TRABAJANDO 
 

 

 

El 29 de abril, el Grupo de Trabajo «El Pacto Verde se hace local» se reunió para debatir la importancia de una 
campaña de comunicación ambiciosa y firme sobre la labor realizada como Grupo y, con carácter más general, 
por los miembros del CDR para hacer realidad el Pacto Verde en la esfera local.  

El Grupo de Trabajo debatió la iniciativa de la alcaldesa de Łódź, Hana Zdanowska (PL/PPE), y de dos miembros 
del CDR, que pusieron en marcha una serie de talleres regionales en Polonia sobre el Pacto Verde. El objetivo 
de estos talleres es animar y ayudar a los entes locales y regionales polacos, así como a otras partes 
interesadas, a llevar el Pacto Verde a la práctica sobre el terreno. 

Los miembros también debatieron la dimensión internacional del Pacto Verde. Los miembros insistieron en la 
importancia de una cooperación reforzada, interinstitucional y multinivel para alcanzar los objetivos de la 
Agenda 2030, así como la contribución del CDR a la COP26 de la CMNUCC, que tendrá lugar en Glasgow entre 
el 1 y el 12 de noviembre de 2021.  

 

 

 

 
 

 Impulsar una economía climáticamente neutra: Una Estrategia de la UE para la Integración del Sistema 
Energético 
Ponente: Gunārs Ansiņš (LV/RE), vicealcalde de Liepāja 
Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de marzo de 2021. Aprobación en el pleno: 5-7 de mayo de 2021 
 

 Productos químicos seguros y sostenibles para un entorno sin sustancias tóxicas en las ciudades y regiones 
europeas  
Ponente: Adam Struzik (PL/PPE), presidente de la Región de Mazovia 
Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de marzo de 2021. Aprobación en el pleno: 5-7 de mayo de 2021 

 
 Los entes locales y regionales en la protección del medio marino 

Ponente: Emma Nohrén (SE/Verdes), vicealcaldesa de Lysekil. 
Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de marzo de 2021. Aprobación en el pleno: 5-6 de mayo de 2021 

 

 Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: camino a la COP26. 
Ponente: Vincent Chauvet (FR/RE), alcalde de Autun 
Intercambio de opiniones: 1 de febrero de 2021. Aprobación en la Comisión ENVE: 26 de marzo de 2021. 
Aprobación en el pleno de los días 30 de junio y 1 de julio de 2021 
 

 Forjar una Europa resiliente al cambio climático – La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de 
la UE 
Ponente: Marku Markkula (FI/PPE), presidente de la Región de Helsinki 
Aprobación en la Comisión ENVE: 7 de junio de 2021. Aprobación en el pleno: 30 de junio de 2021 
 

 Orientaciones sobre la infraestructura energética transeuropea 
Ponente: Robert Negoiță (RO/PSE), alcalde del sector 3 de Bucarest 
Aprobación en la Comisión ENVE: 7 de junio de 2021. Aprobación en el pleno: 30 de junio de 2021 
 

5.ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO «EL PACTO VERDE SE HACE LOCAL»  

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 9 DE SEPTIEMBRE 

 

PRÓXIMOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN ENVE 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN ENVE DEL 9 DE 
SEPTIEMBRE 

 

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-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://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
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MIEMBROS EN ACCIÓN – OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES 
 
 

MAYO 
 

Del 31 de mayo al 4 de junio – La Semana Verde de la UE 2021 se dedicará al «objetivo cero en materia de 

contaminación». También analizará otras iniciativas pertinentes del Pacto Verde Europeo, como las relativas al 
clima y a la próxima Estrategia sobre sustancias químicas, así como actuaciones en los ámbitos de la energía, la 
industria, la movilidad, la agricultura, la pesca, la salud y la biodiversidad. Para más información, véase aquí 
(en inglés). 
 
JUNIO 

1 de junio – 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/  

 
OCTUBRE 
 

Del 11 al 24 de octubre – COP15 del CDB de las Naciones Unidas (Kunming, China). 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 
(2123 de octubre) 
 

Del 11 al 14 de octubre – 19.ª edición de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades (en 
línea):bajo el lema «Juntos por la recuperación», #EURegionsWeek 2021 se articulará en torno a cuatro 

temas: 
 Transición ecológica: por una recuperación sostenible y ecológica; 
 Cohesión: de la emergencia a la resiliencia; 
 Transición digital para las personas; y 
 Compromiso de los ciudadanos: por una recuperación inclusiva, participativa y justa. 

 
NOVIEMBRE 
 

Del 1 al 12 de noviembre – COP26 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(Glasgow). La COP26 tendrá lugar en el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow (Escocia). Sin 

embargo, todavía no hemos recibido ninguna confirmación sobre cómo se organizarán las negociaciones o los 
actos paralelos en las zonas azules y verdes. 
 

 

  

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2021_en
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/green-week-2021-and-the-cor.aspx
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/green-week-2021-and-the-cor.aspx
https://cor.europa.eu/es/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2034113
https://ewwr.eu/esp/
https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://www.ukcop26.org/
https://www.ukcop26.org/
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA UE?  
 

Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Por iniciativa de Ursula von der Leyen, la Conferencia sobre el Futuro de Europa es un 

acontecimiento único en el que los ciudadanos de la UE podrán debatir los retos que afronta Europa 

y las prioridades que ha escogido, así como desempeñar un papel activo en las decisiones sobre el 

futuro de la UE en las próximas décadas. Todos los ciudadanos de la UE, de cualquier extracción 

social y de todos los rincones de la Unión, podrán desempeñarán un papel clave a la hora de 

configurar el futuro del proyecto europeo. De igual modo, se anima a las autoridades europeas, 

nacionales, regionales y locales, así como a la sociedad civil y demás organizaciones, a organizar actos 

y aportar sus ideas. 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa durará un año y anunciará sus conclusiones antes de la 

primavera de 2022. Estará presidida por:  

 la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen;  

 el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli; y  

 el primer ministro de Portugal, en nombre de la Presidencia del Consejo, António Costa. 

El CDR se ha comprometido a contribuir a la Conferencia, por lo que anima a sus miembros a 

participar en este proceso y a escuchar las opiniones de la ciudadanía sobre el futuro de la UE. 

Podrán hacerlo mediante la organización conjunta de diálogos locales con el CDR e invitando a 

miembros del público y a los agentes de la sociedad civil a debatir sus planteamientos y aspiraciones 

respecto del futuro de la UE. Para más información sobre la organización de diálogos locales, 

póngase en contacto con eulocal@cor.europa.eu. 

Para más información sobre la contribución del CDR a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, 

sírvase consultar https://europa.eu/!kf69UR. 

 

 

 

 

 

 

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

Sitio web de la Comisión ENVE: aquí 

mailto:eulocal@cor.europa.eu
https://europa.eu/!kf69UR
mailto:enve@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/es/our-work/Pages/enve.aspx

