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Más información sobre la AEMA en: https://www.eea.europa.eu/es  

Más información sobre el Punto Focal Nacional: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/agencia-europea-medio-
ambiente-informacion-ambiental/  

NOVEDADES: Hacia un Punto Focal Nacional 
transversal en la nueva estructura del MITERD  

Como resultado de los cambios en estructura de los departamentos mi-
nisteriales en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, el Punto Focal Nacional de la Agencia Europea de Medio Am-
biente ha pasado a formar parte de la Subdirección de Relaciones Inter-
nacionales, dentro de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. Desde sus inicios esta función ha venido siendo reali-
zada desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

Esta nueva ubicación contribuirá a que el Punto Focal Nacional será ca-
paz de llevar a cabo acciones de manera transversal, lo cual permitirá 
optimizar su actuación con respecto al flujo de datos y comunicaciones 
requeridas por la Agencia Europea. Este nuevo esquema de gobernanza 
interna está ya operativo funcionalmente y el nombramiento y acredita-
ción ante la AEMA del representante oficial ya está puesto en marcha. 
Queda solo pendiente su formalización administrativa en el marco del 
Ministerio.  

La imagen de la página siguiente presenta la estructura propia de la 
Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la 
que se ha añadido el Punto Focal Nacional de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente como tarea funcional. 

https://www.eea.europa.eu/es
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/agencia-europea-medio-ambiente-informacion-ambiental/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/agencia-europea-medio-ambiente-informacion-ambiental/
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Estructura de la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el reto Demográfico 

En la web del MITERD puedes encontrar información más 

detallada acerca del organigrama del ministerio. 

 Puedes acceder a él en el siguiente enlace. 

COVID-19: hacia una recuperación en la UE  

Para ayudar a reparar el daño económico y social causado por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, 

el Parlamento Europeo y los líderes de la UE han acordado un plan de recuperación que marcará la salida de la 

crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible denominado  Next Generation EU. 

Los dos instrumentos principales de financiación del Next Generation EU son: 

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, que constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está 
dotado con 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 millo-
nes de euros se constituirán como transferencias no reembolsables. Su finalidad es apoyar la inversión y las refor-
mas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven 
las prioridades ecológicas y digitales de la UE. Presenta los siguientes cuatro objetivos principales, dirigidos a res-
taurar el potencial de crecimiento de las economías de la Unión, fomentar la creación de empleo tras la crisis y 
promover el crecimiento sostenible: 

 Promover la cohesión económica, social y territorial de la UE. 
 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros. 
 Mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19. 
 Apoyar las transiciones ecológica y digital. 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organigrama/default.aspx
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_en
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COVID-19: hacia una recuperación en la UE (continuación) 

El REACT EU, que está dotado con 47.500 millones de euros. Los fondos de REACT EU operan como fondos estructu-
rales, pero con mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. REACT EU promoverá la recuperación ecológica, digital 
y resiliente de la economía. 

Puede accederse al vídeo del Parlamento Europeo a través del siguiente enlace: 

Con el fin de aplicar las medidas del mismo, cada país debe desarrollar su propia estrategia de aplicación, que en el 

caso de España se han materializado en el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía. Es-

paña puede”. 

El Plan se presentó el 7 de octubre y permitirá la ejecución de 72 000 millones 

de euros de fondos europeos hasta 2023. Prácticamente gestionará en los pró-

ximos tres años el 50 % de los recursos con los que contará España derivados 

del Next Generation EU. 

Puede consultarse toda la información del Plan de recuperación España entran-

do mediante el siguiente enlace. También descargarse el documento del Plan 

en este otro enlace. 

El plan se desarrolla en torno a cuatro líneas de trabajo: la transformación eco-

lógica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y 

territorial y se contempla dentro del marco actual en el que, entre otras iniciati-

vas, la Agenda del Cambio, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible  

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
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Las líneas de trabajo del Plan son las que se presentan en el siguiente esquema: 

El Plan se estructura en torno a diez políticas palanca dirigidas a los sectores ambientales y productivos con ma-

yor capacidad de transformación. Dentro de ellas se han identificados hasta 30 componentes en los que volcar 

los esfuerzos de recuperación. 

COVID-19: hacia una recuperación en la UE (continuación) 
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AEMA: una visión de la COVID-19 en un marco de sostenibilidad social y ambiental 

La AEMA ha publicado en el mes de octubre un artículo dedicado a la COVID-19 en la realidad social y ambiental 

actual. Con el título de “Hacia Europa 2030: naturaleza resiliente, economía sostenible y vidas saludables”. 

El artículo destaca como la pandemia de la COVID-19 es diferente a otras crisis económicas y financieras, a catás-

trofes naturales como grandes incendios forestales tsunamis y terremotos, por no hablar de los crecientes episo-

dios de huracanes y tormentas e incluso a inundaciones sin precedentes producidas en centro Europa, a catástro-

fes sociales como hambrunas y olas migratorias, así como de epidemias locales y estacionales. Su dimensión global 

ha afectado directa o indirectamente a millones de personas, cerrando fronteras y paralizando social y económica-

mente a los países. 

Entre las características de este proceso sanitario, económico y social, la AEMA contempla lAs siguientes: 

 Efectos desiguales sobre la salud, con efectos diferentes en personas y grupos sociales vulnerables a riesgos 

ambientales. 

 Preservación de los espacios naturales, ya que la COVID-19 es una enfermedad zoonótica muy vinculada a la 

interrelación entre las biocenosis y los seres humanos. 

 Atención a la incertidumbre climática, que puede hacer más vulnerables a la COVID-19 a los grupos de riesgo 

 Construcción de una sociedad justa y resiliente y de una economía verde, en la que las medidas adoptadas 
para controlar la expansión de la pandemia pueden generar cambios en las pautas sociales y laborales: menos 
turismo, menos desplazamientos laborales, mayor uso de las TIC, etc., con efectos constatables en la mejora 
del medio ambiente. 

Puede consultarse el artículo completo en el siguiente enlace. 

Presentación del SOER2020 en España 

 

Analiza como la pandemia de la COVID-19 

ha puesto de manifiesto lo frágil que puede 

resultar nuestro estado de bienestar y como 

una alteración de descontrolada de la salud, 

puede alterar nuestro entorno social y eco-

nómico. Destaca además que se trata de 

“episodios serán cada vez más frecuentes y 

graves a causa de la degradación medioam-

biental y el cambio climático”.  

El Informe insignia de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el SOER2020, fue pre-

sentado en diciembre de 2019 en Bruselas. Ese acto fue retransmitido mediante una 

sesión de streaming en la pasada COP25 de Madrid. 

Aunque inicialmente estaba previsto que los países realizaran presentaciones propias 

del informe a lo largo de 2020, atendidas por representantes de la AEMA mediante 

visitas a los países, debido a la pandemia de la COVID-19, al igual que muchos otros 

eventos institucionales, dicha presentación no se está realizando con la forma previs-

ta. Siempre queda la opción de realizar un acto online, para darle la máxima difusión 

posible, aprovechando el alcance internacional del SOER2020.  

Puedes acceder al SOER 2020 en el siguiente enlace. 

https://www.eea.europa.eu/es/articles/hacia-europa-2030-naturaleza-resiliente
https://www.eea.europa.eu/es/articles/hacia-europa-2030-naturaleza-resiliente
https://www.eea.europa.eu/es/articles/hacia-europa-2030-naturaleza-resiliente
https://www.eea.europa.eu/soer/2020
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Newsletter de la AEMA: última edición 

 

La AEMA publica trimestralmente un boletín de noticias. El último corresponde al pasado mes de septiembre. 

No dejes de consultarlos en el siguiente enlace. 

El contenido de este último newsletter (EEA Newsletter, Issue 2020/3, 16 September 2020) se abre con el siguiente 
título y presentación del Director Ejecutivo de la AEMA: 
 
 

Hacia Europa 2030: naturaleza resiliente, economía sostenible y vidas saludables 

“Los próximos meses serán críticos para definir los planes de recuperación e inversión. Para contribuir a estas dis-

cusiones, estamos organizando una serie de debates en línea, destinados a acercar el conocimiento y las reflexio-

nes de expertos a un público más amplio. El cambio se producirá de una forma u otra. Necesitamos asegurarnos de 

que cada decisión en este camino nos acerque un paso más hacia la sostenibilidad”. 

 

Puedes acceder a él entrando directamente aquí o a través del acceso general anterior. 

TÍTULO 
FECHA DE LA 

PUBLICACIÓN 

Developing accounting methods for land cover changes  27/10/2020  

Latest evaluation shows Europe's nature in serious, continuing decline  19/10/2020  

Vote for your favourite photos while rediscovering Europe's nature  15/10/2020  

Noticias de la AEMA  

Os presentamos las últimas noticias de la AEMA, que pueden consultarse en el siguiente enlace, desde donde po-
drás acceder a las que están traducidas al castellano entrando en la opción de “Change language”. Presentamos 
aquí las últimas presentadas hasta el 31 de octubre de 2020.  

https://www.eea.europa.eu/media/newsletter
https://www.eea.europa.eu/media/newsletter/eea-newsletter-issue-2020-3
https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=d&c=724E1290546E0043&ID=BAF4A373C1D9B6FF2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=d&c=724E1290546E0043&ID=BAF4A373C1D9B6FF2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
https://eea-campaigns.createsend.com/campaigns/reports/viewCampaign.aspx?d=d&c=724E1290546E0043&ID=BAF4A373C1D9B6FF2540EF23F30FEDED&temp=False&tx=0&source=Report
https://www.eea.europa.eu/highlights/developing-accounting-methods-for-land
https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature
https://www.eea.europa.eu/highlights/vote-for-your-favourite-photos
https://www.eea.europa.eu/media/newsreleases#c6=&c7=en&c0=20&b_start=0
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Noticias de la AEMA (continuación)  

TÍTULO 
FECHA DE LA 

PUBLICACIÓN 

Moving towards zero pollution in Europe  15/10/2020  

Countries and cities in Europe urgently need to step up adaptation to climate change im-
pacts  

12/10/2020  

Many of Europe's protected areas lack specific conservation measures and objectives  06/10/2020  

Stronger joint efforts needed to achieve cleaner Mediterranean  21/09/2020  

Sharpest decrease of the decade in EU’s greenhouse gas emissions in 2019, before im-
pacts of COVID-19  

17/09/2020  

New debate series by EEA: How does COVID-19 impact the environment and climate?  09/09/2020  

Tackling pollution and climate change in Europe will improve health and well-being, es-

pecially for the most vulnerable  
08/09/2020  

Better awareness of biodegradable, compostable plastics disposal would help tackle Eu-
rope’s plastics problem  

27/08/2020  

Emissions of most harmful air pollutants dropped in 2018, marking EU progress under UN 

Convention  
23/07/2020  

Reuniones de la Red EIONET 

Debido a la pandemia de la COVID-19, la AEMA 
ha decidido que todas las reuniones con partici-
pantes externos que fuesen a ser llevadas a cabo 
en sus oficinas serán pospuestas, canceladas u 
organizadas por video conferencia hasta nuevo 
aviso.  

Para mantenerte informado, revisa el calendario 
EIONET o visita las actualizaciones de la web de 
la AEMA en el siguiente enlace. 

https://www.eea.europa.eu/highlights/moving-towards-zero-pollution-in-europe
https://www.eea.europa.eu/highlights/countries-and-cities-in-europe
https://www.eea.europa.eu/highlights/countries-and-cities-in-europe
https://www.eea.europa.eu/highlights/many-of-europes-protected-areas
https://www.eea.europa.eu/highlights/stronger-joint-efforts-needed-to
https://www.eea.europa.eu/highlights/sharpest-decrease-of-the-decade
https://www.eea.europa.eu/highlights/sharpest-decrease-of-the-decade
https://www.eea.europa.eu/highlights/new-debate-series-by-eea
https://www.eea.europa.eu/highlights/tackling-pollution-and-climate-change
https://www.eea.europa.eu/highlights/tackling-pollution-and-climate-change
https://www.eea.europa.eu/highlights/better-awareness-of-biodegradable-compostable
https://www.eea.europa.eu/highlights/better-awareness-of-biodegradable-compostable
https://www.eea.europa.eu/highlights/emissions-of-most-harmful-air
https://www.eea.europa.eu/highlights/emissions-of-most-harmful-air
https://www.eea.europa.eu/about-us/who/meetings-and-travel
https://www.eea.europa.eu/about-us/who/meetings-and-travel
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Noticias de la AEMA 

Reuniones de la Red EIONET (continuación) 

En la siguiente tabla figuran las próximas reuniones de la AEMA hasta final de año. Si tienes más interés sobre al-
guna de ellas, puedes contactar con el CNR correspondiente. 

Toda esta información está disponible en el Eionet Planner de la AEMA, puedes acceder a él pinchando en la ima-
gen del calendario que adjuntamos y que se corresponde con las previsiones para los meses de noviembre y di-
ciembre de 2020. https://www.eionet.europa.eu/planner/  

https://www.eionet.europa.eu/planner/
https://www.eionet.europa.eu/planner/
https://www.eionet.europa.eu/planner/
https://www.eionet.europa.eu/planner/
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Reuniones de la Red EIONET (continuación) 

La presentación del calendario incluye todos los eventos mensuales. Puede accederse a él para obtener un resu-

men de  las reuniones, eventos, publicaciones, consultas e informes y extraer de cada evento sus características 

principales de forma detallada. 

https://www.eionet.europa.eu/planner/
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Todas las vacantes y ofertas de empleo de la Agencia Europea de Medio Ambiente están disponibles en su web: http://

www.eea.europa.eu/about-us/jobs. Además, en aras de la transparencia, los nombres de los miembros de los Comités 

de Selección están a disposición del público.  

Para información sobre licitaciones, procedimientos negociados, y otras convocatorias, la información está disponible en: 

http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders 

La descripción en castellano del planteamiento de estas oportunidades profesionales se puede consultar en el siguiente enla-

ce: https://www.eea.europa.eu/es/about-us/trabajos-y-oportunidades-en-la-aema. 

Vacantes y ofertas de empleo y contrataciones en la AEMA 

PAE 2019: avance de novedades 

En línea con el planteamiento de las ediciones anteriores y con lo debatido en las reuniones de la Red EIONET Es-
pañola, con el fin alcanzar la excelencia en el reporte de datos ambientales, el Perfil Ambiental de España 2019 ha 
sufrido cambios con respecto a su versión anterior. En esta edición se ha optado por un formato apaisado, que fa-
cilite la lectura en su versión online, y permitirá, una vez más, reducir el número de páginas sin perder información.  

Se ha planteado con una reestructuración de los indicadores presentados para incluir solo aquellos que aportan 
información más relevante, veraz y actualizada. El cambio más significativo aparecerá en el apartado de comunida-
des autónomas, donde se han sustituido las tablas de datos por mapas interactivos mostrando la información más 
relevante. Concretamente el capítulo de CCAA del PAE presentará seis mapas interactivos con datos esenciales:  

1. Aspectos socioeconómicos: demografía, PIB/hab, tasa de paro y empleo y VAB por sectores. Año 2019. 

2. Naturaleza: superficie terrestre protegida. Año 2019.  

3. Suelo: distribución de usos del suelo. Año 2018. 

4. Aire: calidad del aire en relación con la protección de la salud de las personas. Año 2018. 

5. Energía: electricidad de origen renovable. Año 2019. 

6. Economía circular: instrumentos (estrategias, normativa y campañas) sobre economía circular. 

 

Desde el año anterior se determinó que el capítulo de Análisis integrado del PAE2019 se centraría en el tema de la 
relación entre el medio ambiente y la salud. El capítulo se enfocará en analizar las principales interacciones entre 
el medio ambiente y la salud y el reto que éstas representan a nivel global, y se hará énfasis en las instituciones, 
normativa y estrategias que se siguen, en el ámbito internacional, nacional y de comunidad autónoma para abor-
dar los temas relacionados con las mismas.  

También, como novedad respecto a otros perfiles ambientales anteriores, este año, debido a la situación sanitaria 

y geopolítica actual se incluirá un apartado de “notas a la presente edición” al inicio del documento, donde se tra-

tarán aspectos relacionados con la situación derivada de la pandemia de la COVID-19 y las implicaciones y últimas 

noticias del proceso del BREXIT a fecha de cierre del informe. 

http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs
http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs
http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
https://www.eea.europa.eu/es/about-us/trabajos-y-oportunidades-en-la-aema
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Publicaciones de la AEMA 

Reunión anual de la Red EIONET Española 

Debido a los condicionantes sanitarios derivados de la COVID-19, la reunión nº 30 de la Red EIONET española tiene 
prevista su celebración en la segunda semana de diciembre de forma online. Como siempre, intentaremos configu-
rar un espacio confortable para impulsar la participación de todos los miembros y aportar ideas y conocimiento 
que nos ayude a seguir avanzando en nuestras tareas diarias. 

No dudéis en aportar sugerencias para su desarrollo. 

 Briefing No 12/2020  

Land cover accounts – an approach to geospatial environmental accounting 

27/Octubre/2020. Número de páginas: 13  

El Uso del Suelo y el Cambio de Uso del Suelo son fundamentales para el manejo sostenible de 

los recursos y la prestación de los servicios ecosistémicos, incluyendo la provisión de alimen-

tos, el ciclo de nutrientes y la mitigación del cambio climático a través de la captura de car-

bono. Los recursos del suelo son parte del capital natural compartido y deben estar bien admi-

nistrados para mantener un medio ambiente saludable y el bienestar humano (AEMA, 2019b). 

Las políticas relacionadas con el uso del suelo requieren llevar a cabo conjuntos de datos ar-

monizados, metodologías transparentes y estadísticas fácilmente interpretables. Este informe 

describe el uso de la plataforma de datos integrada de la AEMA y los datos de CORINE Land 

Cover para una contabilidad del suelo transparente, repetible y eficiente. 

Referencias a España: págs. 8, 9. 

https://www.eea.europa.eu/publications/land-cover-accounts 

 EEA Report No 10/2020  

State of nature in the EU 

19/Octubre/2020. Número de páginas: 146  

Este informe describe el estado de la naturaleza en la UE y está basado en informes de los Es-

tados miembro bajo la Directiva Aves (2009/147 / EC) y la Directiva Hábitats (92/43/EEC), y en 

evaluaciones posteriores en la UE o niveles biogeográficos de la UE. Además de una descrip-

ción general del estado de las especies y los hábitats, tanto a nivel nacional como de la UE, 

también aborda el estado de la Red Natura 2000 y su posible contribución al estado de las 

especies y los hábitats. Por último, el informe proporciona los resultados del progreso hacia 

los Objetivos 1 y 3 de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad 2020. 

Referencias a España: págs. 17, 20, 21, 23, 38, 41, 44, 50, 56, 59, 60, 62, 66, 67, 89, 109, 110, 

111, 113. 

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020 

  

EEA Signals 2020 – Towards zero pollution in Europe 

15/Octubre/2020. Número de páginas: 68  

¿Qué es la contaminación? ¿De dónde viene? ¿Cómo afecta al medio ambiente y a la salud de 

las personas? ¿Cómo puede avanzar Europa hacia una contaminación cero, en consonancia 

con la ambición del Pacto Verde Europeo? EEA Signals 2020 analiza la contaminación a través 

de diferentes puntos de vista relacionados con el trabajo de la Agencia y la legislación de la UE. 

https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2020 

https://www.eea.europa.eu/publications/land-cover-accounts
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2020
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 EEA Report No 12/2020  

Urban adaption in Europe 

09/Octubre/2020. Número de páginas: 192  

Informe de evaluación de la AEMA que presenta el status quo de la adaptación al cambio cli-

mático a nivel local, con especial atención a las ciudades. La evaluación presenta una descrip-

ción general de los riesgos climáticos para las ciudades, los tipos de respuestas de adaptación, 

el alcance de la planificación y acciones de adaptación a nivel local en Europa y las oportunida-

des para ampliar y acelerar la implementación de la adaptación al cambio climático a nivel 

local. 

Referencias a España: págs. 5, 14, 28, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 45, 46, 47, 55, 57, 64, 66, 70, 72, 

80, 96, 97, 104, 138, 156, 157, 158, 161, 167, 172, 175, 178. 

https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe 

 Briefing No 11/2020  

Management effectiveness in the US´s Natura 2000 network of protected areas  

06/Octubre/2020. Número de páginas: 13  

Este informe muestra que para mejorar la eficacia de la gestión, es fundamental la aplicación 

completa de las Directivas de Aves y Hábitats de la UE. También reúne los resultados de un 

estudio sobre las opciones para informar, cotejar y evaluar la eficacia de la gestión de áreas 

protegidas con miras a comunicar el nuevo marco estratégico global. 

https://www.eea.europa.eu/publications/management-effectiveness-in-the-eus 

 EEA Report No 7/2020  

Towards a cleaner Mediterranean: a decade of progress 

Monitoring Horizon 2020 regional initiative. Joint EEA-UNEP/MAP Report  

18/Septiembre/2020. Número de páginas: 56  

Este informe conjunto de la UNEP/MAP y la AEMA hace balance de los progresos conseguidos 

y retos a los que se enfrenta la iniciativa para un Mediterráneo más limpio del Horizonte 2020 

(H2020) de la Unión por el Mediterráneo (UfM) 

Referencias a España: págs. 7, 15, 24, 36.  

https://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-cleaner-mediterranean 

https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/management-effectiveness-in-the-eus
https://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-cleaner-mediterranean
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 Briefing No 10/2020  

Ozone-depleting substances 2020 

18/Septiembre/2020. Número de páginas: 10  

Las sustancias que agotan la capa de ozono creadas por el hombre destruyen la capa pro-

tectora de ozono. Para reducir su consumo y producción la comunidad internacional esta-

bleció el Protocolo de Montreal en 1987. Para cumplir las obligaciones derivadas de este 

Protocolo, la UE ha adoptado el Reglamento sobre el ozono de la UE, más ambicioso. Este 

informe contiene información sobre sustancias que agotan la capa de ozono en la UE, 

basada en datos agregados notificados por las empresas desde 2006 en virtud del Regla-

mento sobre el ozono. 

https://www.eea.europa.eu/publications/ozone-depleting-substances-2020 

 EEA Report No 21/2019  

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-

being in Europe 

18/Agosto/2020. Número de páginas: 172 

Una importante proporción de la carga de enfermedades en Europa sigue siendo atribui-

da a la contaminación ambiental resultante de actividad humana. Este informe enfatiza 

como la calidad del ambiente en Europa juega un papel fundamental en determinar 

nuestra salud y bienestar.  

Referencias a España: págs. 14, 29, 32, 34-38, 44, 48, 83, 86, 96, 100, 105-108, 111, 112, 

115, 116, 125. 

https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives 

 EEA Report No 6/2019  

Monitoring and evaluation of national adaptation policies throughout the policy cycle 

28/Agosto/2020. Número de páginas: 106 

El Objetivo Global de Adaptación tiene como finalidad mejorar la capacidad de adapta-

ción, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Dado el im-

pacto de las amenazas relacionadas con el clima, la pregunta no es si la adaptación es 

necesaria, sino cuáles son las opciones de adaptación para aumentar la resiliencia. 

Referencias a España: págs. 21, 23, 34, 36, 46, 55. 

https://www.eea.europa.eu/publications/national-adaptation-policies 

Publicaciones de la AEMA (continuación) 

https://www.eea.europa.eu/publications/ozone-depleting-substances-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives
https://www.eea.europa.eu/publications/national-adaptation-policies
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 Administrative document No 3/2020  

28/Agosto/2020. Número de páginas: 24 

Cuentas anuales de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el año financiero 2019.  

 

https://www.eea.europa.eu/about-us/documents/annual-accounts/eea-annual-accounts-

2019 

 Briefing No 9/2020 

Biodegradable and compostable plastics – challenges and opportunities  

27/Agosto/2020. Número de páginas: 12 

¿Cuál es la diferencia entre compostable y biodegradable? ¿Qué le sucede a los plásticos 

compostables cuando se desechan? ¿Pueden los ciudadanos generar compost a partir de 

estos productos en su propio jardín? ¿Se pueden reciclar este tipo de plásticos? Este infor-

me apunta a responder a todas estas cuestiones.  

https://www.eea.europa.eu/publications/biodegradable-and-compostable-plastics 

 Briefing No 8/2020 

Protected Areas in the Eastern Partnership Countries  

26/Agosto/2020. Número de páginas:15 

Los países socios del Este muestran progresos significativos en la expansión de redes de 

áreas nacionales protegidas.  

https://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-the-eastern 

https://www.eea.europa.eu/about-us/documents/annual-accounts/eea-annual-accounts-2019
https://www.eea.europa.eu/about-us/documents/annual-accounts/eea-annual-accounts-2019
https://www.eea.europa.eu/publications/biodegradable-and-compostable-plastics
https://www.eea.europa.eu/publications/protected-areas-in-the-eastern
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 EEA Report No 5/2020 

European Union Emission inventory report 1990-2018 

23/Julio/2020. Número de páginas: 160 

Este informe es el inventario anual de emisiones de la Convención de Contaminación Atmos-

férica Transfronteriza de largo alcance de la UNECE.  

El informe y los datos que lo acompañan constituyen el envío oficial al secretariado de la 

UNECE por parte de la Comisión Europea en nombre de la UE como Parte de la Secretaría 

Ejecutiva de la UNECE. La AEMA ha recopilado el informe en colaboración con los Estados 

miembros, el reino Unido y la Comisión Europea.  

Referencias a España: Al ser un documento recopilatorio europeo, se menciona a España en 

todos los gráficos y cuadros del mismo. 

https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-inventory-report-1990-

2018 

Publicaciones de la Red Eionet Española  

Publicaciones de la AEMA (continuación) 

CCAA PORTADA  TÍTULO (CON VÍNCULO A LA WEB DEL INFORME) 

Andalucía 

 

Datos básicos de Medio Ambiente en Andalucía. 

Edición 2019 

Aragón 

 

Informe Medio Ambiente en Aragón año 2017 

Canarias 

      

Informe Coyuntura Ambiental 2014 

https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-inventory-report-1990-2018
https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-emission-inventory-report-1990-2018
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/Publicaciones/datos_basicos_2019/Datos_Basicos_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/Publicaciones/datos_basicos_2019/Datos_Basicos_2019.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/14563452/Medio+Ambiente+en+Aragón+2017.pdf/3dacc351-45c0-76a9-a4ab-1b189ba2ec29?t=1568885880185
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/descargas/Varios/IC_MEDIOAMBIENTAL_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/Publicaciones/datos_basicos_2019/Datos_Basicos_2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/Publicaciones/datos_basicos_2019/Datos_Basicos_2019.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/descargas/Varios/IC_MEDIOAMBIENTAL_2014.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/14563452/Medio+Ambiente+en+Arag%C3%B3n+2017.pdf/3dacc351-45c0-76a9-a4ab-1b189ba2ec29?t=1568885880185
https://www.aragon.es/documents/20127/14563452/Medio+Ambiente+en+Arag%C3%B3n+2017.pdf/3dacc351-45c0-76a9-a4ab-1b189ba2ec29?t=1568885880185
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/descargas/Varios/IC_MEDIOAMBIENTAL_2014.pdf
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Castilla y León 

 

Medio Ambiente Castilla y León 2016 

Cataluña 

 

  

Datos del Medio Ambiente en Cataluña 2019 

  

Comunidad de 

Madrid 

 

Diagnóstico Ambiental 2019 

  

Comunidad Foral 

de Navarra 

 

Perfil Ambiental de Navarra 2018 

Comunitat  

Valenciana 

 

Estado del Medio Ambiente en la Comunitat Va-
lenciana Informe de coyuntura 2017 

Extremadura 

 

Informe ambiental de Extremadura 2016-2017 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284810565251/Redaccion
https://territori.gencat.cat/es/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/dades-del-medi-ambient-a-catalunya/
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/diagnostico_ambiental_cm_2019.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3649C83B-9C48-4554-BCCC-765F0C660574/459388/PerfilAmbientaldeNavarra2019.pdf
http://www.agroambient.gva.es/documents/20552612/0/Informe+del+Estado+del+Medio+Ambiente+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+de+Coyuntura+2017./91ca945f-ddb6-43c1-8e22-4c2b118cb7cf
http://www.agroambient.gva.es/documents/20552612/0/Informe+del+Estado+del+Medio+Ambiente+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+de+Coyuntura+2017./91ca945f-ddb6-43c1-8e22-4c2b118cb7cf
http://www.agroambient.gva.es/documents/20552612/0/Informe+del+Estado+del+Medio+Ambiente+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+de+Coyuntura+2017./91ca945f-ddb6-43c1-8e22-4c2b118cb7cf
http://extremambiente.juntaex.es/files/INFORME%20AMBIENTAL%20DE%20EXTREMADURA%202016-2017.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3649C83B-9C48-4554-BCCC-765F0C660574/459388/PerfilAmbientaldeNavarra2019.pdf
https://territori.gencat.cat/es/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/dades-del-medi-ambient-a-catalunya/
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284810565251/Redaccion
http://extremambiente.juntaex.es/files/INFORME AMBIENTAL DE EXTREMADURA 2016-2017.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/diagnostico_ambiental_cm_2019.pdf
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100Detalle/1246988359553/_/1284810565251/Redaccion
https://territori.gencat.cat/es/01_departament/06_estadistica/07_publicacions_estadistiques/medi_ambient_sostenibilitat_publicacions_est/dades-del-medi-ambient-a-catalunya/
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/diagnostico_ambiental_cm_2019.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/3649C83B-9C48-4554-BCCC-765F0C660574/459388/PerfilAmbientaldeNavarra2019.pdf
http://www.agroambient.gva.es/documents/20552612/0/Informe+del+Estado+del+Medio+Ambiente+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+de+Coyuntura+2017./91ca945f-ddb6-43c1-8e22-4c2b118cb7cf
http://extremambiente.juntaex.es/files/INFORME AMBIENTAL DE EXTREMADURA 2016-2017.pdf
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¡¡¡Danos ideas para el próximo número!!! 
 
Este boletín es para todos nosotros. ¡¡¡Participa!!! Cuéntanos sobre tu trabajo como CNR o PFA, tus publicaciones, 

tus iniciativas, tus ideas, tus intereses, qué temas te gustaría conocer en más profundidad, etc.  

¡COMPÁRTELO CON NOSOTROS! ¡A TODOS NOS INTERESA! 

¡GRACIAS! 
nred@miteco.es 

buzon-AEMA-EIONET@miteco.es 

Publicaciones de la Red Eionet Española (continuación) 
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Illes Balears 

 

Estado del Medio Ambiente en las Islas Baleares 
2016-2017 

País Vasco 

 

Perfil Ambiental de Euskadi 2020.Suelo 

 

 

Medio Ambiente en Euskadi año 2019 

Principado de 

Asturias  

Sistema de Información Ambiental. Indicadores 
de sostenibilidad 2017 

 

 

Perfil Ambiental de Asturias 2016 
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https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/PerfilAmbientalAsturias16.pdf
mailto:nred@maprama.es
mailto:nred@maprama.es
mailto:nred@maprama.es
mailto:buzon-AEMA-EIONET@mapama.es
mailto:buzon-AEMA-EIONET@mapama.es
mailto:buzon-AEMA-EIONET@maprama.es
http://www.caib.es/sites/informesmediambient/es/introduccio-17689/
http://www.caib.es/sites/informesmediambient/es/introduccio-17689/
https://www.ihobe.eus/publicaciones/perfil-ambiental-euskadi-2020-suelo-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/medio-ambiente-en-euskadi-2
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.d9985524fce59a8edc4ccd10a6108a0c/?vgnextoid=1372df008cf21710VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=22fbd772921b9110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.d9985524fce59a8edc4ccd10a6108a0c/?vgnextoid=1372df008cf21710VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=22fbd772921b9110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.d9985524fce59a8edc4ccd10a6108a0c/?vgnextoid=1372df008cf21710VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=22fbd772921b9110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/PerfilAmbientalAsturias16.pdf
http://www.caib.es/sites/informesmediambient/es/introduccio-17689/
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/PerfilAmbientalAsturias16.pdf
http://www.caib.es/sites/informesmediambient/es/introduccio-17689/
https://www.ihobe.eus/publicaciones/perfil-ambiental-euskadi-2020-suelo-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/perfil-ambiental-euskadi-2020-suelo-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/medio-ambiente-en-euskadi-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/medio-ambiente-en-euskadi-2
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.d9985524fce59a8edc4ccd10a6108a0c/?vgnextoid=1372df008cf21710VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=22fbd772921b9110VgnVCM1000006a01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es

