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Editorial
Día de los humedales
Cada año, el dos de febrero se celebra el “Día Mundial de los Humedales”, conmemorando la firma de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convenio de
Ramsar por la ciudad iraní donde se rubricó el acuerdo. Iniciada en
1997, la celebración se enmarca
cada año en una temática distinta.
Puedes consultar los lemas de las
campañas anteriores en este enlace.
En 2019 el tema de la campaña anual ha sido “Humedales y
cambio climático”. Dos de los mensajes claves de la campaña
de este año son:
 Los humedales nos ayudan a prepararnos ante los efectos del

cambio climático, a enfrentarlos y contrarrestarlos
 No estamos indefensos ante el cambio climático, gracias a la pre-

PFN

sencia de los humedales.
PROYECTO DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE:
AVANCES

RED IMPEL

OTROS TEMAS

HACIA UN NUEVO PERIODO DEL RÉGIMEN DE
COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE LA UE
HISTORIAS POR EL CLIMA DEL SECTOR PRIVADO
HACIA UNA EUROPA SOSTENIBLE EN 2030
ÚLTIMAS NOTICIAS DEL JRC, CARPETA DEL
CENEAM Y EL IHOBE
PUBLICACIONES DE LA AEMA Y DE LA RED
EIONET

España con 75 humedales (304.564 hectareas) ocupa el tercer puesto en número de humedales Ramsar de importancia internacional,
precedida por Reino Unido (175 humedales y 1.283.040 ha) y México
(142 humedales y 8.657.057 hectares).
La importancia de los humedales es indiscutible: ofrecen "servicios
ecosistémicos" destacables. Algunos son fundamentales para la vida
humana como el suministro de agua dulce y la producción de alimentos. Otro papel fundamental deriva de la riqueza de su biodiversidad, que además de ser un valor en sí mismo, contribuye enormemente a potenciar otros valores de interés para nuestra sociedad
(turismo, ocio, etc.). No debe olvidarse su efecto regulador al controlar las crecidas y recargar los acuíferos y, sobre todo, su contribución
a la mitigación del cambio climático.

Más información sobre AEMA en: https://www.eea.europa.eu/es
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2 de febrero “Día de los humedales
Según el folleto de la campaña de 2019, los humedales:
 Son una solución natural por su papel en la estabilización de las emisiones de GEI y en la reducción de los efec-

tos del cambio climático
 Absorben y almacenan carbono de forma natural
 Protegen las costas del cambio climático extremo
 Reducen las inundaciones y alivian las sequías

No dejes de consultar la publicación “Perspectiva Mundial sobre los
Humedales. Importancia de los humedales del mundo para el desarrollo sostenible”. En su resumen ejecutivo presentan los humedales
como elementos centrales del desarrollo sostenible, siendo su conservación y uso racional fundamentales para los medios de subsistencia humanos. En la Perspectiva mundial sobre los humedales se presenta una información resumida sobre la extensión de los humedales, sus tendencias, los generadores de cambio y las medidas necesarias para mantener o restaurar sus características ecológicas

¿Conoces el material divulgativo del Convenio Ramsar?
Accede a él y consúltalos en los idiomas disponibles

Fotografías pertenecientes al banco de imágenes del Grupo
Tragsa

Sabías que …
Para la Convención, la definición de humedal contempla a todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras
zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas.
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Revisión del SOER 2020
Durante 2019 la AEMA se plantea realizar una serie de comunicaciones sobre el estado del SOER para ser analizadas en las reuniones del Consejo de Administración. Un avance de las revisiones previstas es el siguiente:


6 de marzo de 2019: vista previa de los primeros elementos de diseño (por ejemplo, líneas visuales, paleta de
colores), contorno del país (según la disponibilidad de recursos)



20 de junio de 2019: vista previa del kit de herramientas de comunicación SOER, y revisión de las actividades
de lanzamiento de la UE



3 de diciembre de 2019: acuerdo sobre la información final del lanzamiento previo y las actualizaciones de
comunicación para el período posterior al lanzamiento por la AEM.
También realizará otras acciones de comunicación sobre el desarrollo del SOER en las
reuniones de Puntos Focales Nacionales, que servirán de base para preparar las del Consejo de Administración:


6 - 7 de febrero de 2019: vista previa de los primeros elementos de diseño (como las
líneas visuales, paleta de colores), esquema de alcance del país (según la disponibilidad de
recursos).


17-18 de junio de 2019: vista previa del kit de herramientas de comunicación SOER,
una actualización de las actividades de lanzamiento de la UE.


23-24 de octubre de 2019: información final previa al lanzamiento y actualizaciones de
comunicación para el período posterior al lanzamiento.
A finales de enero el PFN ha recibido los borradores de las cuatro partes de la Evaluación Integrada del SOER 2020,
para los que la AEMA solicita comentarios antes del 1 de marzo. Se trata de información restringida que no puede
compartirse fuera de la Red EIONET, por este motivo los capítulos se enviaron a los CNR, abriendo un proceso de
consulta al efecto.

Sinapsis ambiental: la Red EIONET
El pasado 27 de noviembre celebramos la reunión anual de la Red EIONET española en la que
los Centros Nacionales de Referencia y Puntos Focales Autonómicos tuvieron ocasión de compartir información y experiencias sobre información ambiental. Ese día, Alfonso Peña Rotella,
Jefe de Servicio de Información ambiental y Sostenibilidad del Centro de Investigación de
Medio Ambiente (CIMA) de Cantabria y Punto Focal Autonómico de esa Comunidad, nos demostró in situ la originalidad y facilidad con la que podemos ser capaces de divulgar información ambiental con solo decidirnos a hacerlo. Alfonso aprovechó la reunión para entrevistar al
responsable del Punto Focal Nacional y al del Centro Nacional de Referencia de Naturaleza y embarcarnos a
todos, en mitad de la reunión, en el video que sobre la Red EIONET han preparado desde el CIMA y han subido
a YouTube. Gracias Alfonso por hacernos sentir partícipes directos de la Red EIONET.
La presentación del video en esa plataforma visual es la siguiente. Podéis acceder a ella a través del siguiente enlace: https://youtu.be/8y5I8JWcebA
¡Hola neuronas verdes! Hoy os contamos cómo funciona otra de las redes de las que forma parte el CIMA,
en este caso a escala europea. Se trata de la Red EIONET, la Red Europea de Información y Observación del
Medio Ambiente. ¿Para qué sirve? ¿Quién forma parte de ella? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo participa el
CIMA en ella? Daremos respuesta a estas y otras preguntas en el vídeo.

PFN

Página 3

NEWSLETTER DE LA RED EIONET ESPAÑOLA

nRED
EIONET EN ACCIÓN

Próximas reuniones de la Red EIONET
Volvemos a informaros del calendario de las próximas reuniones de los órganos de gobierno de la AEMA (Buró,
Comité Científico, Consejo de Administración y Puntos Focales Nacionales) previstas para 2019.

Fechas previstas para las reuniones del Consejo de Administración, Buró, Comité Científico y
Puntos Focales Nacionales en 2019
Fecha

Reunión

Tuesday–Wednesday, 19–20 February 2019

72nd Scientific Committee and seminar

Wednesday, 7 March 2019

84th Management Board

Wednesday, 8 May 2019

78th Bureau

Wednesday–Thursday, 22-23 May 2019

73rd Scientific Committee and seminar

Monday–Tuesday, 17–18 June 2019

NFP/Eionet meeting

Wednesday, 19 June 2019

MB Seminar (incl. evening eventfor EEA’s 25th Anniversary)

Thursday, 20 June 2019

85th Management Board

Wednesday, 9 October 2019

79th Bureau

Wednesday–Thursday, 23–24 October 2019

NFP/Eionet meeting

Tuesday–Wednesday, 29-30 October 2019

74th Scientific Committee and seminar

Wednesday–Thursday, 4–5 December 2019
(SOER 2020 launch on 4 December )

86th Management Board

En los siguientes enlaces pueden consultarse las actas del Consejo de Administración, del Buró y los resúmenes de
las reuniones del Comité Científico.
Actas disponibles de las reuniones anteriores del Consejo de Administración, Buró y
Comité Científico
Órgano de gobierno

Enlace a las actas disponibles

Consejo de Administración (Management Board)

Actas de las reuniones

Buró (Bureau)

Actas de las reuniones

Comité científico (Scientific Committee)

Resúmenes de las reuniones

Recuerda que …
El canal de youtube SINAPSIS AMBIENTAL, impulsado desde el CEDREAC, ha sido seleccionado como finalista en la
sección de Comunicación de los Premios Cantabria Digital 2018, que organiza el Diario Montañés.
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Evaluación de la AEMA: informe final
En 2016, la Comisión Europea inició un proceso de evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
y su Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (EIONET). Programadas para ser realizadas
cada 5 años, la evaluación se plantea con el fin de comprobar si los cometidos y el trabajo de la AEMA y EIONET se
ajustan a las demandas de la política actual, en torno a 26 años después de la fundación de la Agencia. Además, la
evaluación servirá de base para futuras consideraciones, incluida, la posible revisión del mandato de la AEMA.
Esta evaluación se enmarca en la iniciativa “hacia una mejora de la legislación” (Better regulation) y, por lo tanto,
incluye el análisis de cinco variables: efectividad, eficiencia, relevancia, coherencia y valor agregado europeo. La
evaluación está referida los trabajos realizados desde mediados de 2012 hasta finales de 2016. La Comisión Europea contrató a un agente externo (consorcio liderado por COWI) para llevar a cabo el estudio de la evaluación y
elaborar el informe.
Una vez presentado el informe de evaluación a los Puntos Focales nacionales en su reunión del 6 y 7 de febrero,
es posible presentar la síntesis de la misma, que a grandes rasgos se puede resumir en:


La conclusión general de la evaluación es que, durante el período
2012-2016, la AEMA y EIONET cumplieron los principales objetivos
establecidos por su Reglamento de creación.



El informe considera que los programas de trabajo son en gran parte
eficaces, eficientes y consistentes. Tanto la Agencia como su Red
EIONET funcionaron bien en general, con muy buenos productos y
cooperación. Y contribuyeron a apoyar en la formulación de políticas
de la UE en temas de calidad del aire, el seguimiento del paquete de
clima y energía de 2020 y aguas de baño, entre otros.

La evaluación también identificó una serie de problemas relacionados con
los cometidos de la AEMA y sus recursos, los mecanismos de gobernanza
y los procesos para integrar los datos en el conocimiento relevante para
las políticas.
EIONET es la única red de expertos en medio ambiente y clima que proporciona conocimientos esenciales en muchas áreas y contribuye, por ejemplo, a la mejora de la eficiencia del
trabajo de la EEA mediante los Centros Temáticos Europeos. Este es uno de los temas destacables de la evaluación, en el que se puede encontrar un margen para mejorar la información sobre las actividades de EIONET.
Más información en el siguiente enlace.

La AEMA cumple 25 años
¿Sabías que la Agencia Europea de Medio Ambiente
ya cumple 25 años? Para celebrarlo ha preparado un
logo especial y nos invita a usarlo para reivindicar su
papel al servicio de la información.

PFN
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Nueva web de la AEMA
La AEMA lleva trabajando intensamente en el cambio del Portal Eionet. Para ello se han celebrado diversas reuniones, consultas de opinión en el blog creado al efecto, seminarios y Webinar. De hecho, se creó un subgrupo del
Portal Eionet para asistir a la AEMA en este proceso.
Uno de los avances que puede destacarse es que se ha comenzado a preparar la migración del Portal a la nueva
plataforma. Se trata del Sistema de Gestión de Contenidos Plone, que como también se utiliza para el sitio web de
la AEMA, supone tener un sitio web con la misma estructura y navegación.
Con este nuevo prototipo del sitio web, a partir del 1 de enero de 2019, los nuevos Centros Temáticos van a poder
comenzar a disponer de una moderna plataforma de TI para desarrollar sus páginas web directamente, en lugar de
desarrollarlos primero en la antigua plataforma para una posterior migración a la nueva.
Otro de los avances en los que se ha trabajado es en el nuevo Eionet Planner en cooperación con el subgrupo del
Portal Eionet. Esta nueva propuesta de Planificador utiliza un software disponible para WordPress en lugar de
desarrollarlo en el sitio de Plone y se `prevé que esté disponible a primeros de 2019 (mientras que el nuevo portal
Eionet basado en Plone estará operativo a finales de año).
Se ha agregado el enlace al nuevo Planificador (Eionet Planner 2019) como un link directo en el menú principal del
portal de Eionet de la columna de la izquierda una vez logado en el apartado Eionet>Forum>NFP/Eionet Interest
Group).
El aspecto de la web ofrece ahora un entorno amigable que resulta muy fácil de usar al ser muy intuitivo. Ofrece
un grado de actualización de la información potenciando el papel del “calendario” y el de los contenidos.

La imagen de la izquierda muestra el menú para acceder al Planificador en la web de la AEMA, dentro
del Grupo de Interés de Eionet. La de la derecha nos muestra su aspecto final para consulta.

nRED 3-2018 ENERO DE 2019

Página 6

PFN

nRED
AEMA

Publicación Señales de la AEMA 2018: el agua es vida
En agosto de 2018 la AEMA lanzó la publicación de la serie anual “Señales de la AEMA”.
En esta ocasión el monográfico tratado está dedicado al agua, con el título de “El agua
es vida”. El análisis parte de la base de que los ríos, lagos y mares de Europa están sometidos a la presión de la contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático. Por
ello es necesario garantizar el uso sostenible de este recurso.
Además de la indiscutible importancia del tema y del contenido que se describe, la monografía da un paso enorme en cuestión de divulgación al desarrollar una buena parte
de su contenido mediante infografías.
Su contenido se organiza en torno a los ocho artículos siguientes más un editorial del
Director ejecutivo de la AEMA:
Consumo de agua en Europa:
grandes problemas de índole
cuantitativa y cualitativa

Entrevista: los neerlandeses
hacen sitio al río

La vida subacuática está expuesta a graves amenazas

Análisis detallado: el agua en
la ciudad

Análisis detallado: un mar de
plásticos

Entrevista. Malta: la escasez
de agua es una realidad asumida

El cambio climático y el agua:
océanos más cálidos, inundaciones y sequías

Gobernanza: el agua en movimiento

Sabías que …
Con la serie Señales de la AEMA la Agencia Europea de Medio Ambiente ofrece un análisis sobre temas de interés
ambiental dirigido al público en general en forma de pequeñas narraciones para facilitar la comunicación. Se publica a principios de cada año en las 26 lenguas oficiales de la AEMA. Su finalidad detectar, interpretar y entender el
alcance de las distintas «señales» relacionadas con la salud y diversidad de nuestro ambiente, y de ahí su denominación. Puedes acceder a la serie “Señales” en https://www.eea.europa.eu/es/senales/informes

PFN
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Publicación Señales de la AEMA 2018: el agua es vida (continuación)
Señales de la AEMA 2018 emplea como elemento básico de información el uso de infografías. Destacan las siguientes:
Ciclo del agua — Principales
problemas que afectan a la
calidad y la cantidad del
agua

Uso del agua en los hogares

Recogida de datos sobre
basura marina

Buena gestión del agua

Uso del agua en Europa

Impacto del cambio climático en las regiones europeas

¿Cuál es el estado de las masas de agua en Europa?

Sabías que …
Una de las características de los informes Signals es el uso de infografías. Esta manera de presentar la información a través de imágenes permite que la información se procese de forma más rápida que mediante
textos explicativos. Así lo refleja la siguiente infografía sobre los biocombustibles en Europa.

Infographic Prod-ID: INF-64-es Publicado
18/08/2017 Última modificación 22/11/2017
https://www.eea.europa.eu/es/senales/senales2017-configuracion-del-futuro/infografia-1/
biocombustibles-en-europa/view#tab-contenidorelacionado
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Noticias de la AEMA
Las últimas noticias de la AEMA están disponibles en el enlace.
Puedes consultar las noticias traducidas al castellano seleccionando este idioma en la opción correspondiente.
Título

Fecha de publicación

More action needed to protect Europe’s most vulnerable citizens from air pollution, noise and extreme temperatures
(Disponible versión traducida al castellano en este enlace)

04/02/2019

Environment and climate impacts of aviation continue growing

24/01/2019

More action needed to tackle mixtures of chemicals in Europe's waters

16/01/2019

¿Has consultado el último Newsletter de la AEMA?
Junto con un destacado inicial, su estructura se organiza entorno a los
cinco temas siguientes:
Interview
Indicators & data

In the spotlight
Upcoming events

EEA news

Recuerda …
El Consejo de Administración de junio de 2018 aprobó la designación de nuevos Centros Temáticos Europeos
para 2019-2021, redistribuyendo, en parte, algunos cometidos y completando otros. Los nuevos Centros Temáticos Europeos de Contaminación del aire, transporte, ruido y contaminación industrial y Mitigación del cambio
climático y energía.
La relación de los Centros temáticos ahora aprobados es la siguiente:
CTE / ( Decisión para su creación)

Enlace

Air Pollution, Transport, Noise and Industrial Pollution (ETC/ATNI), (Decision
EEA/MB/2018/021)

ETC/ATNI

Biological Diversity (ETC/BD), (Decision EEA/MB/2018/022)

ETC/BD

Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA), (Decision
EEA/MB/2018/023)

ETC/CCA

Climate change Mitigation and Energy (ETC/CME), (Decision EEA/MB/2018/024)

ETC/CME

Inland, Coastal and Marine Waters (ETC/ICM) (Decision EEA/MB/2018/025)

ETC/ICM

Urban, Land and Soil systems (ETC/ULS), (Decision EEA/MB/2018/026)

ETC/ULS

Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE), (Decision EEA/MB/2018/027)

ETC/WMGE

PFN
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Ofertas de empleo y de contrataciones de la AEMA
La Agencia mantiene abierto un canal en el que oferta diversas vacantes para cubrir sus necesidades técnicas y de gestión. Puedes acceder a las ofertas de vacantes, empleo y contratación de la Agencia en: http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs
Existe un breve resumen en castellano en el siguiente enlace, si bien todas las solicitudes y el proceso se desarrolla en inglés:
https://www.eea.europa.eu/es/about-us/trabajos-y-oportunidades-en-la-aema
Si lo que te interesa son las licitaciones, procedimientos negociados, y otras convocatorias, debes acceder a:
http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

La “EEA Academy”: próximos cursos
Los próximos cursos de la “EEA Academy” previstos para 2019 son los siguientes. Están diseñados para atender las necesidades formativas de los miembros de la Red Eionet, el Comité Científico y otros socios institucionales de la UE. Como hemos comentado en boletines anteriores se trata del “foro de aprendizaje y desarrollo de competencias en temas de sostenibilidad
ambiental a nivel europeo e internacional”.
Más información en el enlace. (https://www.eea.europa.eu/about-us/who/eeacademy).
En 2019 las actividades previstas (actualizadas a enero de 2019) son:

Título
EEAcademy-CEU Summer School 2019 on “The
Precautionary Principle and Sustainability Transitions”

Lugar de
celebración
Budapest
(Hungría)

Fecha

27/06/2019 a
03/07/2019

Enlace a la descripción
del curso

Descripción del curso

El curso es una oportunidad para:
 Fortalecer conocimientos teóricos y prácticos en temas relacionados con el principio de precaución y las

transiciones hacia la sostenibilidad
 Capacitarse en investigación inter y transdisciplinaria y en prácticas de política integradora
 Construir una red sólida con otros participantes y profesores.

El curso va dirigido especialmente a investigadores (estudiantes avanzados de doctorado, postdoctorados) y
profesionales de instituciones políticas, ONG, empresas y organizaciones internacionales.

El primer curso de 2019 se ha celebrado entre el 28 de enero y el 1 de febrero en Copenhague y estuvo dedicado a
"Integrated Environmental Assessment". Acceda al título para ampliar la información.

Más información sobre cursos y seminarios realizados
https://www.eea.europa.eu/about-us/who/eeacademy/summer-winter-schools
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Proyecto de Turismo y Medio Ambiente: Avances
El ocho de febrero se ha celebrado la segunda webinar del Proyecto de
Turismo y Medio Ambiente de la Red EIONET liderado por España, a
través del Punto Focal Nacional y el Instituto Superior para la Protección de la Riqueza Ambiental (ISPRA). El objetivo del mismo es conseguir un Centro Nacional de Referencia dedicado al turismo en la Agencia a partir de 2020.
Tras el planteamiento y definición del resto de países participantes y la
implicación del Centro Temático de Sistemas Urbanos, Terrestres y de
Suelo (ETC/ULS) de la AEMA y de un representante de la propia AEMA,
se celebró una primera reunión el 25 de octubre en Roma, seguida de
una primera webinar el 30 de noviembre.
Esta segunda webinar se dedicó a tratar tres temas principales: el contenido sobre turismo en el SOER 2015, la
posible contribución al turismo en el SOER 2020 (debatiendo una propuesta de guía para aportar las contribuciones) y los avances del proyecto en relación con los indicadores de turismo y el desarrollo de la metodología
para la elaboración de los mismos. También se dedicó un espacio para otros temas de interés propuestos directamente en la reunión.
Sus conclusiones principales pueden resumirse en:


Los comentarios al SOER2020 deben ser precisos, coherentes y centrados en los resultados y proyectos que
se han implementado con respecto a las tendencias mencionadas en
SOER2015.


La fecha límite para los comentarios es el 22 de febrero. Es crucial
contar con tantos comentarios como sea posible de diferentes países, a
fin de ofrecer un alcance europeo completo del estado del turismo y el
medio ambiente.


La metodología de los indicadores está abierta a mayor discusión,
aunque es esencial proporcionar datos comparables. Muy importante es
el análisis de los impactos del turismo.
La reunión contó con la participación de representantes de Italia, Croacia, el Centro Temático de sistemas urbanos, territorio y suelo y España.
Según el plan de trabajo, los próximos hitos o eventos asociados al proyecto se resumen de forma provisional de
la siguiente manera:

¡No dudéis en contactar con nosotros para ampliar información!

Fecha aproximada

Hito/Evento

Marzo/Abril 2019

SOER 2020 Comentarios

Junio 2019

Reunión presencial / Webinar: 1er Borrador Desarrollo de contenidos.

Noviembre 2019

1er Borrador completo – Análisis de resultados Inicio 2o Borrador

Febrero/Marzo 2020

2nd Borrador listo – Enviarlo a AEMA para sugerencias
Documento final a presentar en MB de AEMA en junio.
Archivo interno con información recopilada durante el Proyecto.

Mayo 2020
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Red IMPEL
¿Conoces la SPIDER WEB de IMPEL?
A mediados de enero se ha reunido el grupo de expertos que configuran la Spider web. Con un horizonte que finalizará a finales de abril, dos fueron sus líneas de trabajo principales:


El análisis del marco legal en el que se elaboran los informes de progreso de la Comisión Europea (CE), los documentos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE/UNECE), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otros documentos oficiales.



Evaluación de los conocimientos actuales y las necesidades de capacitación de las partes interesadas a lo largo
de la cadena de cumplimiento y enjuiciamiento.

La reunión se celebró en Lelystad, Países Bajos, los días 16 y 17 de enero de 2019.
Se prevé que el resultado de los dos puntos tratados en la
reunión (estudio de línea de base y la evaluación de necesidades
de capacitación) servirá de base para preparar un conjunto de
seis cursos de capacitación, entre mayo y septiembre, que IMPEL
organizará en los seis países objetivo: Albania, Bosnia y Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Kosovo, Montenegro y Serbia. Más información en: https://www.impel.eu/spiderweb-kick-off/
Más noticias e información sobre IMPEL en: https://www.impel.eu/
category/latest-news/.

También puedes obtener información sobre el resto de proyectos e iniciativas de IMPEL en curso en https://www.impel.eu/projects/.

De entre ellos puede interesarte el proyecto WasteForce, acrónimo del proyecto de disuasión e interrupción del comercio y la
gestión ilegales de los residuos . Está coordinado por IMPEL y acabará a finales de 2020. Se basa en el desarrollo de herramientas para la aplicación de la ley, el análisis forense y el desarrollo de capacidades.

En la actualidad, la gestión y el comercio ilegal de residuos causan daños significativos al medio ambiente y afectan a la salud de la población. Además dan
lugar a fuertes inversiones que deben afrontar las autoridades mientras que, a
su vez, son fuente de grandes beneficios económicos para determinados sectores productivos y de servicios , en muchas ocasiones ilícitos. Estas circunstancias
son las que han llevado a la necesidad de investigar y poder evitar este tipo de
delitos de una forma global, para lo que se requiere metodologías de trabajo
armonizadas y una mayor colaboración operativa internacional.

El proyecto se subdivide en cuatro áreas de trabajo
organizadas para lograr resultados que contribuyan y
alcancen los objetivos generales del proyecto.
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Hacia un nuevo periodo del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE
El 25 de enero, el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios para la Transición Ecológica, de Industria,
Comercio y Turismo y de Economía, aprobó el Real Decreto 18/2019 para preparar la entrada en vigor en España
de la nueva fase Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE), que será aplicable
entre 2021 y 2030. Este Real Decreto traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/410 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE , así
como la Decisión (UE) 2015/1814. Se trata de uno de los instrumentos para alcanzar los objetivos de reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 por ciento en 2030 con respecto a los valores
de 1990, en línea con los compromisos asumidos por el Consejo Europeo en 2014 y como parte de la contribución de la Unión al Acuerdo de París, adoptado en 2015.
El RCDE UE de 2005 fue el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo. Dirigido a reducir las emisiones de GEI, ha formado parte de la contabilidad de emisiones en 31 países (los 28 pertenecientes a la UE además de Islandia, Liechtenstein y Noruega). En su marco se encontraban las instalaciones de
gran consumo de energía como centrales eléctricas y plantas industriales, y las compañías aéreas que operan
en los países suscritos. En España, unas 1.000 instalaciones (39% del total de emisiones del país), se encuentran
bajo este sistema.
Esta nueva norma aprobada regula el proceso –plazos, información y documentos necesarios– para que las instalaciones puedan solicitar la asignación gratuita de derechos de emisión de GEI para el periodo de asignación
2021-2025, que es el primero en los que se subdivide la cuarta fase del
RCDE. Una de sus novedades es que establece la obligación para que los
titulares de las instalaciones elaboren un plan metodológico para el seguimiento y notificación de los niveles de actividad a lo largo del periodo
2021-2030, que deberá ser aprobado por la autoridad competente. También se regula algunas cuestiones relativas al régimen de exclusión de instalaciones que emiten anualmente menos de 25.000 toneladas equivalentes de CO2 y de hospitales.
El Real Decreto excluye del RCDE a las instalaciones con emisiones inferiores a las 2.500 toneladas equivalentes
de dióxido de carbono. Los titulares de estas instalaciones mantienen obligaciones relativas al seguimiento y notificación de las emisiones, aunque de forma simplificada. Puedes consultar el contenido completo del real Decreto 18/2019 en este enlace.
Tienes más información sobre el comercio de derechos de emisión en España en la web del MITECO. Puedes acceder a ella en el siguiente enlace en el que además de información sobre el “funcionamiento del régimen de
comercio de derechos de emisión” encontrarás los enlaces a las páginas web de las comunidades autónomas
sobre comercio de derechos de emisión. También está disponible la lista de instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión en el período 2013-2020 en España.
El Registro Nacional de Derechos de Emisión tiene por objeto llevar la contabilidad de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación de derechos de emisión. Está vinculado al Registro de la UE que incluye la
información suministrada por el MITECO.

Historias por el Clima del Sector privado
El documento, editado por la “Comunidad #PorElClima” en diciembre de 2018, recoge una muestra de acciones realizadas por empresas y entidades privadas en relación con su compromiso
con el cambio climático.
Se trata de una selección que abarca una variedad de acciones procedentes de diversos sectores de la economía y de diferentes tipos de empresas. De esta forma se podrá obtener una visión de cómo los agentes económicos afianzan la transición hacia una economía española más
innovadora y competitiva impulsando el cumplimiento de los acuerdos suscritos en París.
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Hacia una Europa Sostenible en 2023
El Vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, presentó el 1
de febrero de 2019, en la sede de las Instituciones Europeas en Madrid, el documento de reflexión “Hacia una Europa sostenible en 2030” de la Comisión Europea.
Junto a Frans Timmermans, encargado de la Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho, y Carta de los Derechos Fundamentales, estuvo Francisco Fonseca, Jefe de la Representación de la Comisión Europea ante España
y de Luis Marco Aguiriano, Secretario de Estado para la Unión Europea. La presentación será seguida por un debate coordinado por Cristina Gallach, alta comisionada del gobierno español para la
Agenda 2030.
Este documento da continuidad al el Discurso sobre el estado de la Unión que en septiembre de 2017 realizó el
presidente Juncker. Se centra en el firme compromiso de la UE de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas, incluido el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
La deuda ecológica y el cambio climático son dos de los retos principales de la UE que, consciente de ello, los ha
incorporado en este documento como fundamentos políticos clave para la transición hacia la sostenibilidad. Para
ello contempla aspectos como el paso de la economía lineal a la circular y la movilidad sostenible acompañando a
otros temas, junto con la corrección de los desequilibrios de nuestro sistema alimentario y la resistencia de cara al
futuro de la economía. Todo ello en una transición justa para todas las sociedades.
También se contemplan aspectos horizontales que deben sustentar la transición hacia la sostenibilidad, tales como
la educación, la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación , entre otros. Para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de la UE se plantean tres escenarios con los que estimular el
debate y la reflexión. Su forma última podría ser una combinación de determinados aspectos de cada uno. Son los
siguientes:

1. Una estrategia global de la UE en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que guíe sus actuaciones y
las de los Estados miembros.

2. La Comisión seguirá integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las políticas pertinentes de la
UE, pero sin entrar en la aplicación de medidas por los Estados miembros.

3. Mayor atención a la acción exterior al tiempo que se consolidan las ambiciones actuales de la UE en materia
de sostenibilidad en la UE.
Está editado solo en inglés con el título de “REFLECTION PAPER TOWARDS A SUSTAINABLE
EUROPE BY 2030”. Y puedes acceder al documento de reflexión pinchando en la carátula
del informe o en este enlace.
Por otro lado el informe “ANEXO II. El desempeño de la UE en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” completa al anterior y ofrece información sobre el
desempeño de la UE en la consecución de los ODS. Objetivo por objetivo, presenta una
visión general de su actual situación en la UE, de cuáles son las tendencias de desarrollo y
de la situación de la UE en comparación con otros actores en el
contexto mundial. Incluye una descripción de los avances que se
esperan de la UE de aquí a 2030, así como de los factores que pueden impulsar u obstaculizar la transición hacia una Europa sostenible.
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La representación de la Unión Europea en España
La Comisión Europea cuenta con dos representaciones en España (Madrid y Barcelona). Su misión es orientar a
los ciudadanos europeos y facilitarles el acceso a los servicios que brinda la Representación de la CE. Sus principales funciones son:






Explicar cómo pueden afectar las políticas de la UE a los ciudadanos españoles
Ser una fuente de información sobre la UE para el Gobierno, las administraciones y otras partes interesadas
Ofrecer servicios de prensa y de comunicación con información sobre las novedades de las políticas de la UE
Ser la voz de la Comisión Europea en España
Informar a la Comisión, en Bruselas, de los hechos políticos, económicos y sociales importantes de España

Puedes acceder a las noticias y eventos actuales que, promovidos por la Comisión
Europea, van a tener lugar en nuestro país. También al histórico de las que ya han tenido lugar. Puedes acceder a esta información en este enlace o en https://ec.europa.eu/
spain/home_es

Sabías que ...
El Día de Europa (9 de mayo) celebra la paz y la unidad del continente europeo. La fecha es el aniversario de la
histórica "Declaración de Schuman". En un discurso pronunciado
en París en 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores,
Robert Schuman, presentó su idea de una nueva forma de
cooperación política en Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas. La propuesta de
Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy la Unión
Europea y desde entonces se suceden actos de celebración cada
9 de mayo.
Puedes acceder a todas las actividades que se celebren para conmemorar el Día de Europa en los siguientes enlaces. ¡Descúbrelas y participa en los actos que se celebren en tu comunidad autónoma!
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Andalucía

Cantabria

Comunidad Valenciana

Melilla

Aragón

Castilla-La Mancha

Comunidad de Madrid

Murcia

Asturias

Castilla y León

Extremadura

Navarra

Baleares

Cataluña

Galicia

País Vasco

Canarias

Ceuta

La Rioja
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Últimas noticias del JRC
Puedes consultarlas en: https://ec.europa.eu/jrc/en/news-list
Puedes filtrarlas por temas, áreas científicas y fecha. Las últimas noticias hasta el 15 de febrero de 2019 sobre
medio ambiente y cambio climático y sobre energía y transporte son:
05/02/2019
Ramped up efforts needed to protect the world's inland waters
Surface water protection is far below global targets in over half of the world’s
countries.
28/01/2019
Global fossil CO2 emissions increased in 2017
Global fossil fuel CO2 emissions rose by around 1 percentage point in 2017
after remaining at the same level for three consecutive years.
28/01/2019
New Urban Centres Database sets new standards for information on cities at
global scale
The JRC's new Urban Centres Database provides new open data for over 10 000
cities worldwide. Data analysis highlights very diverse development patterns
and inequalities across cities and world regions.

Ya está disponible la Carpeta Informativa del CENEAM del mes de febrero de 2019.
Puedes descargarla en el enlace. Para más información sobre el Centro Nacional de Educación ambiental accede
a su web.
Entre sus contenidos figura una reflexión sobre el Día Mundial de la Educación Ambiental (que se celebra 26 de Enero).
Su origen se remonta en 1975, año en el que se organizó en Belgrado el Seminario Internacional de Educación Ambiental y
que contó con la participación de expertos de más de 70 países.
El CENEAM ha elaborado un video conmemorativo con escolares del entorno de Valsaín. Visualízalo en el siguiente enlace:
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Últimos comunicados del Ihobe
El Ihobe nos adelanta una serie de noticias de interés.

Perfil Ambiental de Euskadi
El 18 de febrero tuvo lugar en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, la jornada "Perfil
Ambiental de Euskadi 2018. Cambio Climático". El acto, a cargo del Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, contó con la
intervención de la Viceconsejera de Medio Ambiente. Tras la presentación del informe, se abrió una mesa redonda en la que intervinieron diversas personalidades de la
empresa privada, centros de investigación, universidades y corporaciones tecnológicas.

Conferencia Internacional de Cambio Climático “Change the Change”
En el marco de la “Semana del Cambio Climático”, el País Vasco organiza
la Conferencia Internacional de Cambio Climático “Change the Change”. La conferencia tendrá lugar los días 6 a 8 de marzo en el Palacio de Congresos Kursaal de
San Sebastián. La conferencia se configura como un punto de encuentro para debatir sobre los retos derivados de los efectos al cambio climático y la experiencia
alcanzada tras su integración en la realidad de la sociedad.
Podéis consultar el programa en la web, donde también podéis realizar la inscripción para asistir y participar.

Publicación “Indicadores de economía circular del País Vasco 2018
El libro presenta un conjunto limitado de indicadores para seguimiento del progreso hacia
una economía más circular en el País Vasco. La selección propuesta contempla los principales elementos de la economía circular. El informe sirve de base para identificar las carencias y, por tanto, las nuevas necesidades a cubrir y las nuevas medidas para ello.
Más información en: https://www.ihobe.eus/publicaciones/indicadores-economia-circular
-euskadi-2018-marco-seguimiento-europeo.

Sabías que ...
Según su página web, el Ihobe es una Sociedad Pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco. Ihobe apoya al Gobierno Vasco en el desarrollo de la política
ambiental y en la extensión de la cultura de la sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Su misión es:
 Catalizar la generación y divulgación del conocimiento ambiental.
 Cooperar con las empresas, la administración pública y la ciudadanía.
 Contribuir y tomar parte activa en la mejora del medio ambiente.
 Compartir conocimiento y recursos, desde la excelencia y la responsabilidad social.
Puedes acceder a más información en su web, desde la que puedes inscribirte también a su boletín
electrónico.
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Publicaciones de la AEMA a 1 de febrero de 2019
Cubierta

Título y fecha de publicación

Cubierta

Título y fecha de publicación

Renewable energy in
Europe 2018 - recent
growth and knock-on
effects

Chemicals in European waters
16 Jan 2019

18 Dec 2018

Single programming
cument 2019 2021

Greening the power sector:
benefits of an ambitious
implementation of Europe's
environment and climate
policies
12 Dec 2018

do-

11 Jan 2019

Fluorinated greenhouse gases
2018

Addressing climate change
adaptation in transnational
regions in Europe

19 Dec 2018

11 Dec 2018

Últimos informes sobre medio ambiente de la Red EIONET española
CCAA

CUBIERTA

TÍTULO (CON VÍNCULO A
LA WEB DEL INFORME)

CCAA

CUBIERTA

TÍTULO (CON VÍNCULO A
LA WEB DEL INFORME)
Informe del Estado del Medio
Ambiente en Baleares

Medio Ambiente en
Andalucía. Informe 2017

Illes Balears

Aragón

Medio Ambiente en Aragón
2015

Canarias

Informe Coyuntura Ambiental
2014

Asturias

Perfil Ambiental de Asturias
2016

Castilla y
León

Medio Ambiente Castilla y
León 2016

Andalucía
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Últimos informes sobre medio ambiente de la Red EIONET española
CCAA

CUBIERTA

TÍTULO (CON VÍNCULO A
LA WEB DEL INFORME)

CCAA

CUBIERTA

TÍTULO (CON VÍNCULO A
LA WEB DEL INFORME)

Cataluña

Informe sobre el estado del
medio ambiente en Cataluña.
Período 2011-2015

Madrid

Diagnóstico Ambiental 2017

Cataluña

Informe anual sobre el medio
ambiente en Catalunya. 2015

Navarra

Navarra.es
Informe del estado del Medio
Ambiente

Perfil ambiental de Euskadi
2017. Residuos
Cataluña

Datos del Medio Ambiente
en Catalunya 2017

Extremadura

Informe ambiental de
Extremadura 2015

País
Vasco

Perfil ambiental de Euskadi
2018. Cambio climático
(febrero 2019)

En el próximo número...
 Los nuevos Centros Temáticos Europeos de Contaminación del aire, transporte, ruido y contaminación industrial y Mitigación
del cambio climático y energía.

 Perfil Ambiental de España: nueva estructura

¡¡¡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
SUSCRÍBETE!!!
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